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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación e innovación en educación transcurre
dentro del propio contexto escolar, manifestando como propósito la creación de un
deporte andaluz, basado en Andalucía, para fomentar la cultura andaluza. Este
trabajo es fruto de la formación y el estudio realizado durante los últimos tres años,
surgiendo de forma espontánea durante el desarrollo de una clase de educación física,
retomando datos para otro estudio realizado en paralelo. La motivación principal para
crear un nuevo deporte netamente andaluz se origina de la necesidad de continuar
promoviendo la cultura andaluza en nuestro sistema educativo desde un plano diferente
a lo cotidiano: la educación física y deportiva es uno de los baluartes de la educación en
Andalucía, ya sea por la inmejorable climatología y gastronomía de nuestra tierra para
su implementación y desarrollo, por la cultura de deporte siempre ligada a Andalucía o
bien por la cantidad de ilustres deportistas que han llevado por todos los lugares del
mundo los valores de nuestra comunidad autónoma así como el nombre de España por
bandera.
Este proyecto trata de involucrar a la comunidad educativa andaluza en el
fomento, estudio, desarrollo, descubrimiento y exportación de las insignias, símbolos y
señas de identidad de Andalucía empleando el deporte como una herramienta
pedagógica y como vehículo hacia la enseñanza y el aprendizaje de los aspectos más
característicos y definitorios de nuestra tierra. Aprovechando su contribución y
enriquecimiento al desarrollo personal del alumnado, busca nutrirse también de la
globalidad en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el desarrollo de hábitos de
investigación escolar para ser capaces de crear algo que permita solventar diferentes
necesidades.

!
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Para poder desarrollar este entusiasta proyecto, se realiza una investigación

cualitativa a través de la metodología del estudio de casos, la cual guiará como

consecuencia a un proceso de innovación educativa, resultante de las conclusiones de
dicha investigación. Se seleccionará como muestra al alumnado del Segundo Ciclo
de Primaria, correspondiente al 2do nivel del mencionado ciclo. Los grupos
estudiados serán 4ºA, 4ºB y 4ºC de Primaria durante el horario de la
especialidad de Educación Física, sin que ello implique modificaciones en el normal
transcurso de su desarrollo curricular.
Este

trabajo

se

divide

en

tres

bloques:

un

primer

bloque

de

fundamentación teórica, en donde se incluye en marco teórico y el estado de la
cuestión de la cultura andaluza y el deporte y la educación física; un segundo
bloque del desarrollo de la investigación, en donde se relatan la metodología e
instrumentos de recogida de información utilizados, la categorización de los datos
recogidos, la formulación de los informes que evalúan los procesos manifestados y
las conclusiones de la investigación que guiarán a la creación del proyecto de
innovación educativa; y un tercer bloque de innovación educativa, en el que se
plasma de forma concreta y detallada la creación del deporte "baloncodo" por medio
de

una

secuencia

básicas, así

como

de
a

contenidos
las

y

diferentes

contribuciones
áreas

a

las

competencias

de conocimiento fructificando el

segundo pilar del presente trabajo referido al proyecto de innovación educativa. Este
bloque será el resultado final del marco teórico y el estudio.
Además de las conclusiones y referencias bibliográficas, se incluyen los anexos
del proyecto de investigación e innovación educativa, los cuales integran la
historia, reglamento y guía didáctica del baloncodo, así como un documental que
narra el proceso de investigación e innovación. Este trabajo comprende los
siguientes capítulos diferenciados:

!
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PRIMERA PARTE: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1. La cultura andaluza en el sistema educativo. En él se aborda la primera

parte de nuestro marco teórico, tomado como referencia y pilar para desarrollar la
investigación. Conocemos el concepto de cultura andaluza, cómo se estructura, las
características de las interacciones en la misma y su relación en lo que respecta a las
actividades físico-deportivas en Andalucía.
2. El área de educación física en educación. En este capítulo estudiamos
la incidencia de la educación física en la vida académica del alumnado, con la
intención de definir su papel en el currículum y en el desarrollo personal de los
educandos, planteando una visión de análisis acerca de su evolución histórica así como
su condición lúdico-didáctica en lo que respecta a perfilarse como herramienta
facilitadora de aprendizajes significativos y promovedora de la investigación escolar
en materia de fomento y desarrollo de la cultura andaluza.

SEGUNDA PARTE: PROCESO DE INVESTIGACIÓN
3. Presupuestos conceptuales y metodología de la investigación. Al tratarse
de un estudio cualitativo, mostramos las principales características de este paradigma de
investigación mediante la estrategia metodológica del estudio de casos como referente
en el seguimiento y realización de nuestro trabajo. Para la investigación va a ser
habitual el uso de instrumentos como la observación, la entrevista, la fotografía, el
video, las audio-grabaciones, los diarios y los relatos.

!
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4. Naturaleza y diseño de la investigación. En este apartado se concreta el foco

de la investigación, siendo la repercusión de la vuelta a la calma en las clases de
educación física, y las cuestiones que han motivado el presente estudio, al igual que
ocurre con los objetivos de la investigación:

1) Fomentar el conocimiento de la cultura y el patrimonio andaluz a través
de metodologías basadas en la investigación educativa de búsquedas por
palabras clave sobre elementos y símbolos de Andalucía haciendo uso
del deporte como vía para su puesta en práctica y aplicación.
2) Potenciar las habilidades comunicativas en comprensión y expresión oral
y escrita a través de la creación de materiales que impliquen la búsqueda
de datos referidos a Andalucía así como durante el desarrollo de
actividades vinculadas al deporte, identificando el acento andaluz como
riqueza de nuestra tierra.
3) Establecer mecanismos y estrategias de búsqueda de información por
medio de la aplicación de filtros que contribuyan a su desglose y
comprensión teniendo como efecto final la creación de un deporte
andaluz basado en Andalucía y su cultura.
4) Elaborar un material audiovisual que permita difundir los aspectos más
destacables de Andalucía por medio de la creación de un deporte
originado por su simbología y sus señas de identidad.
5) Realzar el sentimiento de identidad andaluza y promover el conocimiento
de su riqueza cultural, patrimonial y social a través de la educación física
y el deporte andaluz.

!
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6) Involucrar a la comunidad educativa en la formación y desarrollo del
alumnado en materia de cultura andaluza e investigación escolar
utilizando el deporte como vínculo para su ejecución.
7) Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como herramienta indispensable para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la comunidad autónoma de Andalucía.
8) Estimular la producción de aprendizajes significativos que reporten
nociones básicas y concretas relacionadas con la realidad educativa y el
contexto sociocultural en el que el alumnado vive, destacando la
presencia de la tierra andaluza.
9) Desarrollar los núcleos temáticos de la Ley de Educación en Andalucía
por medio de actuaciones que repercutan en la construcción de
conocimientos.
10) Exportar tradiciones, personajes ilustres y monumentos andaluces a
través de la promoción de actividad física y deportiva haciendo uso de un
deporte netamente andaluz basado en las peculiaridades y rasgos
característicos de Andalucía.
11) Solventar el sedentarismo escolar y adulto por medio de la promulgación
de hábitos de vida saludable basados en la dieta mediterránea andaluza y
en la realización y práctica de un deporte creado por y para Andalucía.
12) Difundir un nuevo deporte netamente andaluz y basado en las insignias
andaluzas para extender el conocimiento de la tierra de Andalucía y
contribuir a la estimulación del sector turístico, gastronómico y cultural
como reclamo para su consumo y disfrute.

!
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En este capítulo se justifica la elección del trabajo como estudio de casos,

definiendo los criterios para la elección de la muestra seleccionada, clarificando el papel
del investigador en las funciones simultáneas de docente, así como el diseño y las fases
de la investigación. Se exponen también los criterios de credibilidad, transferibilidad,
confirmabilidad y dependencia, garantizando la veracidad y validez de la investigación
cualitativa. La amplitud en el número de objetivos marcados para la investigación
responden a la necesidad de abarcar el fomento de la cultura andaluza desde una
perspectiva diferente que responda a las motivaciones y necesidades de aprendizaje del
alumnado, permitiendo así alcanzar un producto final.

5. Análisis, interpretación de los datos y conclusiones de la investigación. En
este capítulo se muestra el análisis de todos los datos de la investigación, así como los
informes de investigación. Este contenido será el producto del tiempo dedicado al
estudio sobre la muestra seleccionada, desarrollando la información expuesta en los
informes de investigación y permitiéndonos así desarrollar un deporte inclusivo basado
en Andalucía y orientado al fomento de la cultura andaluza. Se perfilan como el punto
de reflexión al que hemos llegado con este bloque de investigación, necesario para
conducirnos al desarrollo final del bloque de innovación educativa; mostrando futuras
líneas de investigación que han surgido durante el estudio presente y poniendo nuevas
miras en el horizonte para su trabajo y aplicación.

TERCERA PARTE: PROCESO DE INNOVACIÓN
6. Concreción pedagógica. En este capítulo se incluyen los objetivos del
proyecto de innovación, las competencias básicas los contenidos, los

métodos

pedagógicos y los criterios de evaluación; basados en los resultados obtenidos en
el proceso de investigación y necesarios para poder conformar el deporte basado en las
insignias y símbolos de Andalucía "baloncodo".

!
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7. Carácter innovador. En este capítulo se incluyen las pretensiones del

proyecto referidas a la estructura de aplicación en el tiempo, las fases a manifestar con
el presente proyecto en otros centros educativos y la sostenibilidad a corto y largo plazo
del desarrollo de este deporte para el fomento de la cultura andaluza.
8. Resultados del proceso de innovación. En este capítulo se incluyen los
resultados obtenidos en el proceso de innovación, dentro del proyecto de investigación e
innovación educativa, en donde se relatan los pros y los contras de la aplicación de este
proyecto, prestando especial atención a su influencia en materia de formación andaluza.
La intervención de personas expertas colegiadas en campos interrelacionados será vital.
9. Legado material e inmaterial producido. En este capítulo describen los
materiales que han sido generados en base al proyecto de investigación e innovación
educativa, en donde evidentemente destaca por encima del resto el legado inmaterial de
crear un deporte netamente andaluz basado en los símbolos de Andalucía.
En las referencias bibliográficas, se incluyen las diferentes autorías sobre
investigaciones

consultadas

tratadas

de

forma

indispensable

para

el

desarrollo del presente trabajo de investigación, desarrollo e innovación educativa.
Finalmente, en los anexos multimedia se incluyen vídeos, fotografías, tutoriales y
documentos que nos han servido para desarrollar este proyecto de investigación e
innovación educativa, pudiendo así crear este nuevo deporte inclusivo basado en
Andalucía y sus símbolos más destacados.

!
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CAPÍTULO 0
PREÁMBULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Antes de comenzar a plantear el trabajo de investigación e innovación educativa,
resulta necesario dar sentido a su aparición en el proyecto y responder así todas las
cuestiones que, como lectores y lectoras del presente documento escrito, manifestarán
conforme vayan avanzando cada epígrafe de este impetuoso, fascinante e ilusionante
estudio de aplicación a la educación contemporánea.
Para ello, a continuación se responden a las seis preguntas básicas que toda
investigación e innovación han de manifestar desde el comienzo de las mismas
(Bisquerra, 2004): ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?. Hemos de
recordar que el presente proyecto nace de forma espontánea, casi fortuita, durante una
clase de educación física con alumnado de la etapa de educación primaria. Su
orientación queda ligada plenamente a la comprensión, interpretación, profundización y
exportación de los símbolos, insignias y baluartes propios y características de nuestra
tierra Andalucía; teniendo como objeto último el fomento de la cultura andaluza por
medio del deporte: en este caso, un deporte creado por el alumnado y su maestro de
educación física para seguir extendiendo el legado inmaterial de nuestra comunidad
autónoma (Chinchilla & Zagalaz, 1997) .
Para su concreción, resultará necesario desarrollar un proceso de investigación,
que nos permita perfilar las nociones iniciales manifestadas en forma de lluvia de ideas
con el alumnado; así como un proceso de innovación educativa, de manera que se
consolide la actividad en cuestión como un deporte reglado para que sirva de referencia
como una potente herramienta educativa para la extensión y el conocimiento sobre la
cultura histórica, patrimonial e ilustre de Andalucía. Para comprender mejor este
proceso, representamos el transcurso del mismo en este esquema visual thinking:
!
!
!
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CAPÍTULO 0. PREÁMBULO DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA

_______________________________________________________________________________________________
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0.1. ¿QUÉ ES EL BALONCODO?
El baloncodo es una nueva disciplina deportiva creada por y para fomentar la
cultura andaluza a través del deporte. En este caso, se trata de un deporte netamente
andaluz que manifiesta múltiples singularidades por sus constantes referencias a
símbolos y valores propios de Andalucía, inspirando las reglas del juego en sus señas de
identidad más características, con la intención de dar a conocer Andalucía (Moreno,
2002).

!
!
!
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Su nombre procede del protagonismo que adquiere la articulación del codo en el

desarrollo del deporte en sí: en una posición "en jarra", en la que las manos van a la

cintura y los codos quedan flexionados formando un ángulo de noventa grados, la
silueta que se dibuja se asemeja absolutamente a la figura del CENACHERO andaluz,
es decir, la persona que se encargaba de vender pescado por los mercados y las calles
con dos cenachos de esparto (uno a cada lado) colgados a la altura de los codos. Estas
personas estaban presentes principalmente en las zonas costeras de Andalucía (Riaza,
1980), destacando la provincia de Cádiz y, principalmente, la de Málaga; aunque
también estaba muy presente en la cultura del comercio del resto de provincias
andaluzas.
Del mismo modo, cada área de juego en donde se desarrolla la actividad motriz
recibe el nombre de BIZNAGA, definido por la Real Academia Española de la Lengua
como "3. f. And. Ramillete de jazmines en forma de bola" (RAE, 2015). La forma
ovalada del área de triple del Baloncesto fue considerado por el alumnado como la
silueta de una perfecta BIZNAGA, por lo que supuso una nueva oportunidad de
instaurar un valor andaluz en el desarrollo del juego.
Estamos acostumbrados a que las diferentes disciplinas deportivas, en lo que a
anotación se refiere, haga referencia a los "puntos" o "goles". Buscábamos una palabra
que fuese corta que representase a nuestra tierra a la perfección, por lo que elegimos la
palabra SUR para definir cada una de las anotaciones en el transcurso del juego. Estos
fueron los ejes iniciales de este proyecto. Partiendo de esta idea, basada en estas tres
primeras palabras claves andaluzas, el resto del proyecto se fue desarrollando.
De hecho, estas palabras fueron siendo investigadas una a una por parte del
alumnado mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
utilizando la Red de Internet para identificar cual eran sus significados y relacionarlos
con la aplicación a la terminología de nuestro deporte; así como por medio de
la involucración de las familias, sobre el sentido que tenían.
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Partiendo de esta idea, se decide iniciar una búsqueda teórica por parte del

docente de una base en la que fundamentar los pasos a dar. Para ello, resultaba
imprescindible conocer cómo se trabaja la cultura andaluza en nuestra comunidad
así como el origen del deporte en Andalucía, España y el resto del mundo para
conocer cuál había sido también el punto de partida de otras disciplinas que nos
sirviesen como referente.

Empezamos a cobrar conciencia real sobre la magnitud de lo que estábamos
haciendo: cada vez vimos más vínculos entre la cultura andaluza y el deporte, hasta
el punto que poco a poco fuimos comprendiendo que el deporte es una de las
herramientas más potentes y eficaces para fomentar la cultura andaluza (Ruiz,
1992).
De ahí que nos decidiésemos, una vez que el docente había fundamentado
teóricamente las bases de nuestro proyecto en colaboración con el alumnado, a
desarrollar un proceso de investigación que nos condujese a identificar sus
posibilidades: cómo podían ser las reglas, cuáles serían las características más
adecuadas de la pelota a utilizar, de qué forma podría hacerse especial hincapié sobre la
cultura andaluza, cuánto tiempo debía durar un partido, cómo de motivante resultaba,
qué cambios deberíamos ir haciendo para mejorar diversas acciones de los momentos de
juego, etc.
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El alumnado se encontraba tan apasionado e inmerso en su papel de

inventores/as que el docente contribuyó al máximo en el desarrollo del proceso de
investigación educativa. En base a los resultados de la misma, fuimos terminando de
moldear nuestro trabajo: elaboramos un proyecto de innovación educativa con el fin
de que pudiese resultar de fácil aplicación para cualquier otro centro educativo que
lo desease (García, 2000).
Ello vino acompañado también de diferentes tareas complementarias que, una

vez finalizado el proyecto, han terminado siendo vitales para el mismo. De hecho, cada
una de las acciones que en el presente proyecto se recogen han sido autofinanciadas
por parte del docente: desde cada una de las pelotas que se adquirieron para comprar
sus características; pasando por la elaboración y compra del dominio web
www.baloncodo.com; la contratación de un diseñador gráfico para que elaborase, en
base a nuestra idea creativa, un logo identificativo del deporte para contribuir a su
consolidación como marca propia y rápida expansión; la compra y gestión de la
correspondiente patente de la Propiedad Intelectual en conjunto con su nombre y
reglamento; la producción del extenso documental "Andalucía se aprende jugando
codo con codo" y cada uno de los tutoriales elaborados por el alumnado en su
integridad; hasta llegar a los tomos escritos en los que en el momento presente pueden
leer estar líneas.
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0.2. ¿CÓMO SURGE LA IDEA?
Durante una clase de educación física se estaba recogiendo información para
otra investigación paralela a la realizada en el presente trabajo, centrada en la vuelta a la
calma en las clases de educación física. De hecho, una de las conclusiones de esta
investigación sobre vuelta a la calma es el surgimiento de la idea que en el presente
proyecto de investigación e innovación educativa se consolida como deporte andaluz
para el fomento de la cultura andaluza (Alejo, 2003).
Al estar ese día concreto realizándose la recogida de datos vinculada a los
estiramientos en las clases de educación física, se estaba haciendo uso de pelotas
suizas: actualmente se denominan como "gym balls", siendo pelotas de dimensiones
medias y grandes utilizadas principalmente para realizar ejercicios de estiramientos o de
otras disciplinas como el pilates o el yoga (Blázquez, 2011).
Durante el transcurso de la observación directa realizada durante una clase, en la
que el docente desempeñaba también las funciones de investigador de forma
simultánea, una pelota se escapa con bote alto de un grupo de alumnado que estaba
realizando la actividad propuesta, dirigiéndose directamente a la posición del docente.
Como muchos profesionales de la educación física que pasamos horas y horas en el
patio dedicados y dedicadas a nuestra pasión, una de las posiciones más típicas
(estando de pie) es la de presenciar y evaluar de forma continúa al alumnado con las
manos metidas en los bolsillos de la sudadera, chaqueta o abrigo y postradas en la
cintura; es decir, formando un ángulo de noventa grados teniendo como vértice al
codo.
Dispuesto en esta posición "en jarra", la pelota se aproxima con altura al
docente de frente, a lo que éste responde al advenimiento del esférico con un golpeo al
mismo sin sacar las manos de los bolsillos. Con el alumnado presenciando la escena, la
pelota adquiere una gran fuerza y se aleja a mayor distancia que desde la cual provenía.
!
!
!
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Asombrado, el grupo de alumnado que había lanzado la pelota manifestaron

diferentes comentarios: "¡No veas, profe!", "¡Qué guay!". Entonces, llega el
comentario que hace que todas las piezas, de pronto, encajen: "¡Profe! ¡Parecías el
cenachero dándole con los codos!". Es en ese momento, en ese preciso instante,
cuando todo comienza a tener sentido: ¿El cenachero? ¿Con los codos? Oye,... ¿Y si
utilizamos el "gancho" del deporte para explicarle al alumnado otras palabras y
cosas típicas de nuestra tierra que no conozcan? La idea se potencia más aún cuando
el docente comprueba in situ como desde el golpeo realizado con los codos, es el resto
del grupo-clase el que comienza a imitar al movimiento del docente: con los brazos en
jarra en la cintura y sin separar las manos de la misma, van golpeando la pelota suiza.
Esa idea se fue mascando de forma paulatina. Es el docente, al llegar a casa,
comienza a buscar información al respecto: palabras típicas andaluzas, deporte de
Andalucía,.... Existía un amplio abanico de palabras que, de forma muy probable, el
alumnado desconociese por la pérdida que en los últimos tiempos (y desgraciadamente)
estamos vivenciando en la escuela del Siglo XXI por cambiar la jerga habitual entre
los jóvenes y las jóvenes desperdiciando una enorme riqueza lingüística y cultural
propia de Andalucía (Alejo, 2003).
Por otro lado, en dicha búsqueda, se identifica como el folklore está muy
presente en nuestras raíces. Tanto el cante como el flamenco son dos de nuestras señas
de identidad, siendo este último una actividad física enormemente completa y educativa,
pero... ¿Y un deporte andaluz? ¿Existe algún deporte que haya tenido su origen en
Andalucía? ¡NO EXISTE! Esa fue otra motivación más para seguir procesando una
idea que, de forma inocente, se había creado en la mente del docente como si de la
manzana de Isaac Newton se tratase para comprender la gravedad.
Para contribuir a su mejor entendimiento, se adjunta un esquema visual thinking
en el que se resumen los pasos dados hasta el surgimiento de la idea que fructificó en la
creación de un deporte andaluz para fomentar la cultura andaluza:
!
!
!
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0.3. ¿POR QUÉ CREAR UN DEPORTE BASADO EN
ANDALUCÍA?
La razón fundamental de crear un deporte basado en Andalucía radica,
principalmente, es vislumbrar en la actividad físico-deportiva una buena
oportunidad para buscar nuevas vías de actuación para el fomento y desarrollo de
la cultura andaluza. En este caso, el aprovechamiento realizado desde la perspectiva
de sus constantes reseñas a los símbolos de Andalucía facilitará que el alumnado
muestre curiosidad por saber a qué se refieren los elementos, con sus sustantivos, del
deporte al que están jugando: "Profe, ¿Qué es una biznaga?", "Profe, ¿Por qué los
cenacheros llevaban cenachos? ¿Y por qué cargaban pescado a la altura de sus
codos?", "Profe, ¿Quién es Infante?".
Son preguntas, cuestiones inocentes, que provocan iniciar diferentes procesos de
enseñanza y aprendizaje basados, principalmente, en la investigación educativa
(Bisquerra, 2004). De hecho, el alumnado que se encarga durante todo el estudio de
crear los elementos del juego es el primero en indagar acerca de cada palabra clave
sobre andaluza. Así, mediante su procesamiento e interpretación, le iban dando un
sentido diferente a los elementos aplicados al Baloncodo.
Del mismo modo, es a través de la creación de un deporte netamente andaluz
como también pretendían subsanar otras necesidades que consideraban importantes: "Si
creamos un deporte nuevo se necesitarán monitores y monitoras que lo enseñen, gente
que fabrique las pelotas y camisetas, maestros y maestras de educación física que lo
tengan que enseñar en el colegio,... Así, conseguiremos también que haya más personas
trabajando y se reduzca el paro en España y Andalucía", "Haciendo que niños y
niñas practiquen este deporte conseguiremos que haya menos personas con sobrepeso y
así se acostumbren a cuidar su salud" (Chinchilla & Zagalaz, 1997).
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La globalización y transversalización del proyecto había llegado, puesto que ya

comenzaba a relacionar deporte y cultura andaluza con el resto de áreas de
conocimiento: "Profe, resolver problemas es también cuando una persona saca
y los colocadores y colocadoras que sujetan la pelota mueven las manos de forma
diferente y cambian la dirección de la pelota" (con Matemáticas), "Para hacer
buenas jugadas
necesitamos estar hablando todo el rato y estar muy atentos y atentas, sino la
pelota sale sin

control"

(con

Lengua

Castellana);

por

lo

que

pueden

identificarse diferentes aportes a muy dispares áreas de conocimiento, y todo ello
centrado en el seno de Andalucía y del fomento de hábitos de vida saludable a
través del área de educación física.

Los aportes realizados por la relación planteada entre la cultura andaluza y el
deporte quedan manifiestas en los resultados obtenidos tanto en el proceso de
investigación como en la concreción pedagógica del proceso de innovación educativa,
consiguiendo crear un producto final fruto del esfuerzo del alumnado, totalmente
involucrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Ortega, 1995).
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0.4. ¿QUIÉN CREA EL BALONCODO?
El baloncodo es creado por el alumnado implicado en el proyecto de
investigación e innovación educativa en colaboración con el docente de educación
física, realizando un proceso abarcado durante cuatro años, desde el mismo momento en
el que surge la idea durante la recogida de información para un estudio paralelo al
presente documento sobre la vuelta a la calma en las clase de educación física.

0.5. ¿DÓNDE Y CUÁNDO APARECE ESTA IDEA?
Esta idea surge por primera vez en un Centro Público de Educación Infantil y
Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso 2013/14,
ubicándose en la provincia de Málaga. El desarrollo del proceso de investigación e
innovación educativa continuó durante el curso 2014/15, finalizando ese mismo año con
la participación neta del segundo nivel de alumnado del segundo ciclo de primaria,
actualmente denominado como cuarto de primaria, en la Etapa de Educación Primaria.
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PRIMERA PARTE
Fundamentación Teórica
La fundamentación teórica es la primera parte del proyecto de
investigación e innovación educativa en donde se asientan las bases
documentales del trabajo a desarrollar (Bisquerra et al., 2004). Para
justificar adecuadamente el proceso de investigación y de concreción
pedagógica

en

la

innovación

educativa,

a

continuación

se

muestra cómo se aprende y se enseña la cultura andaluza en la
escuela así como la aparición de la educación física en el
ámbito educativo.
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CAPÍTULO I
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SE ENSEÑA ANDALUCÍA
EN LA ESCUELA?
LA CULTURA ANDALUZA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO

!
!
!

47

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

30

CAPÍTULO I. LA CULTURA ANDALUZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
_______________________________________________________________________________________________

!
!
!
!

CAPÍTULO I
LA CULTURA ANDALUZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Para comenzar a profundizar en la presente fundamentación teórica, permitiendo
así conducir al proyecto de innovación educativa, resulta necesario conocer cómo se da
la cultura andaluza en el sistema educativo. Desde una perspectiva pedagógica, hemos
de afirmar la necesidad de vincular a nuestro alumnado con sus raíces, de forma que se
sienta identificado y pueda llegar a realizar una labor más valiosa en la sociedad en la
que vive (Mateos & Moreno, 2010).
La necesidad de ser conscientes del mundo en el que viven se convierte en
prioridad cuando podemos detectar que, con el paso de los años, nuestro realidad
cambia a pasos agigantados y en un tiempo demasiado reducido (Hijano, 2000). Por
ello, el conocimiento acerca de la forma, la perspectiva y las dimensiones que se
plantean dentro del sistema educativo español y andaluz se dan nos permitirá también
albergar nuevas nociones que contribuyan a la identificación de factores determinantes
en el aprendizaje y la enseñanza de las peculiaridades a nuestra tierra, Andalucía.
Andalucía representa los valores de la cercanía, la igualdad, la multiculturalidad,
la alegría, el disfrute, la buena gastronomía, la historia del sur de España y, sobretodo,
el afán de superación de un pueblo que siempre ha luchado por sus derechos y libertades
constituyendo lo que hoy día nos caracteriza: una tierra llena ilustres personas que
atesoran el garbo y el duende andaluz. Al igual que ese legado que ya nos dejaron tantos
y tantas andaluzas, con el presente proyecto de investigación e innovación educativa lo
que se pretende es crear un nuevo legado constituido desde la base más elemental de los
cimientos de nuestra sociedad hasta los estamentos más representativos de nuestra
comunidad autónoma siendo algo disfrutado por el resto del mundo.
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1.1. CONCEPTO DE CULTURA ANDALUZA
Siguiendo la definición recogida por la RAE (2015), la cultura puede definirse
como el "2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio
crítico" así como un "3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.".
Partiendo de esta afirmación, cuando nos referimos a cultura andaluza estamos
hablando de cada una de las costumbres y conocimientos que han pasado a la historia en
lo que se refiere a la comunidad autónoma de Andalucía (Hijano, 2000).
La cultura andaluza se perfila como uno de los ejes más relevantes en las
escuelas andaluzas, puesto que a nivel pedagógico, social y de reconocimiento de
identidad manifiestan la necesidad del estudio de las raíces culturales para crear
ciudadanos y ciudadanas universales (Hijano, 2000). Igualmente, la cultura andaluza
puede ser entendida como "el producto de nuestra historia a lo largo de las experiencias,
emociones, oportunidades y momentos que ha vivenciado nuestra tierra a lo largo del
tiempo" (Moreno, 2005).
La capacidad para acentuar particularismos ha sido una constante en la vida de
los diferentes pueblos repartidos por nuestra comunidad, estableciéndose así una
dialéctica entre lo general y lo particular así como haciendo aparecer manifestaciones
históricas diversas desde lo racional a lo cultural (Moreno, 2005). De esta forma,
cuando nos referimos a cultura andaluza debemos también clarificar que viene
estrechamente ligada a la antropología cultural, identificándose con las señas de
identidad de una tierra en concreto y representando su visión hacia el resto del mundo.

!
!
!

52

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

32

CAPÍTULO I. LA CULTURA ANDALUZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
_______________________________________________________________________________________________

!
!
!
!

La consideración y el estudio de la cultura andaluza parte también de las

experiencias en el entorno natural y sociocultural en lo que se refiere a Andalucía,
permitiendo así extrapolar su perspectiva a ámbitos más globales y a la vez específicos
en lo que a la enseñanza y aprendizaje de nuestra cultura se refiere.
Fueron los diferentes cambios legislativos los que condujeron también al
abordaje de la cultura andaluza basada en la dedicación plena a sus contenidos en un
programa oficial. De esta forma, supuso por primera vez el reconocimiento de sus
particularidades como un verdadero instrumento para impulsar la búsqueda y
promoción en el sistema educativo de las raíces de nuestra cultura (Hijano, 2000).

1.1.1. Aspectos básicos de aplicación
El aprendizaje de una lengua es aprender una civilización y una cultura. En este
sentido, la civilización también plantea que se abarque en el plano de Andalucía.
Contribuir a que el alumnado sea consciente y sepa desenvolverse en el entorno en el
que vive es también una herramienta eficaz para permitir que interactúe en mayor
medida y con mayor eficacia ante las relaciones humanos que se den en su realidad
particular.
En este sentido, la metodología de carácter motivador, activo, relacional,
globalizador e interdisciplinar permitirán que los agentes participantes de la comunidad
educativa puedan identificar con mayor facilidad las características básicas en lo que a
la ejecución de acción se refieren (Moreno, 2005).
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El profesorado desempeña un papel fundamental en el plano de aplicación de la

cultura andaluza, principalmente por su factor de incidencia en la dimensión educativa.
A fin y al cabo, si entendemos la educación como "un proceso socializador basado en la
constancia y el conocimiento de la propia persona para permitir ser consciente de la
realidad, interactuando sobre ella y estructurando el pensamiento propio" (Aránega &
Dómenech, 2001) nos estamos refiriendo a que verdaderamente educar en Andalucía
será también constituir esa formación socializadora tan ansiada para el desarrollo de los
educandos. Igualmente, y tal como afirmaba Lucini (1990) la educación "debe ser una
tarea humanizadora donde se conjunta el aprender a aprender y a convivir como
principios básicos del desarrollo intelectual y social", por lo que igualmente dependerá

de esa convivencia la forma en la que las enseñanzas referentes a nuestra tierra planteen
para el alumnado.
Son precisamente esos retos los que hacen disponer de nuevas identidades en lo
que a los procesos de enseñanza y aprendizaje se refieren (Moreno, 2005). Dentro de
una institución educativa, la mayor responsabilidad recae siempre sobre los docentes en
el sentido de la transmisión de los conocimientos de las diferentes materias que un nivel
educativo exige a sus educandos. Sin embargo, de la involucración de la comunidad
educativa y del planteamiento de esos índices de calidad en educación va a depender
también la forma en la que los planteamientos dispuestos se acerquen o no a nuestros
ideales en materia de formación en cultura andaluza.
Un elemento esencial para la transmisión de dicha cultura andaluza será, por
tanto, la labor del docente, máxime cuando se considera tema transversal y la
responsabilidad esencialmente se deja a voluntad del profesorado en cuestión (Hijano,
2000). En este sentido, la formación permanente del profesorado cobra también especial
relevante en la historia de la educación en Andalucía y España.
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Los libros de texto también suponen una antítesis en lo que significa la

aplicación de la cultura andaluza a las aulas escolares. A través de metodologías activas,

los procesos de enseñanza y aprendizaje ligados al conocimiento del entorno cercano
serán mucho más certeras y reseñables que en casos contrarios. La explicación a ello se
encuentra directamente en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el
que el alumnado diseña, implementa y evalúa diferentes proyectos y actividades que
tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase (Blank, 1997). En este
sentido, esta metodología es directamente favorable a la aplicación de la cultura
andaluza, puesto que verdaderamente se requiere de rebasar las fronteras del aula y
adquirir una nueva dimensión del mundo que les rodea (Harwell, 1997).
En esta línea, es el constructivismo el que enfoca al aprendizaje como el
resultado de construcciones mentales, afirmando así que los seres humanos aprenden
construyendo nuevas ideas y conceptos en base a conocimientos actuales y previos
(Karlin & Vianni, 2001). El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del
funcionamiento del cerebro humano, haciendo especial hincapié en cómo se aprende y
como dicho aprendizaje se va ampliando progresivamente.
La cultura andaluza representa una realidad cambiante y orientada,
principalmente, al conocimiento de la realidad cercana a partir de aquellos elementos
que la caracterizan y que le permiten seguir progresando en diferentes campos de la
educación (Mateos & Moreno, 2010). En el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se
desarrollan actividades de aprendizaje interdisciplinares que se prolongan en el tiempo y
se centran directamente en los educandos (Dickinson et al., 1998) por lo que su
adhesión al conocimiento de diferentes aspectos como la historia, el patrimonio
monumental o simplemente el folklore andaluz capacita a estas metodologías a su pleno
grado de adquisición.
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En esta misma concepción, el trabajo colaborativo desarrolla un proceso

intencionado con un grupo determinado con la intención de alcanzar unos fines
concretos. Ese trabajo cooperativo se apoya, en innumerables ocasiones, en el
tratamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribuyendo
también al surgimiento del trabajo cooperativo como técnica de instrucción en
actividades de aprendizaje para el estímulo de la búsqueda de información sobre
insignias andaluzas (Hijano, 2000).
La aplicación de este tipo de metodologías en materia de cultura andaluza va a
reportar una serie de beneficios en el desarrollo integral de los educandos, destacando
los siete principios propios vinculados y adaptados al conocimiento de Andalucía
(Karlin & Vianni, 2001):

1) Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento.
Para el desarrollo de un concepto multidisciplinar e integrador de
Andalucía se necesita también permitir que todas las áreas de
conocimiento se encuentren interrelacionadas entre sí.
2) Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y
personas. La multiculturalidad de Andalucía contribuye al respeto de
dichas particularidades de cada una de las civilizaciones que han
permitido conformar lo que hoy en día representa nuestra tierra.
3) Desarrollar empatía por personas. El tratamiento de las habilidades
sociales y de la educación emocional debe constituir parte importante del
proceso investigador desarrollado en materia de cultura andaluza, pues
ha de ser representativo de nuestra comunidad autónoma.
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4) Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole. La
promoción de interactuar con otras personas permitirá también reconocer
e identificar con facilidad algunos de los principios más característicos
de Andalucía, centrándose en la hospitalidad y la generosidad.
5) Promover el trabajo interdisciplinar. Contribuir al desarrollo de
diferentes disciplinar representará también la globalización de la tierra
andaluza en lo que se refiere a su apertura y expansión hacia el resto del
mundo,

identificando

sus

valores

como

señas

de

identidad

representativas.
6) Promover la capacidad de investigación. Disponer de la curiosidad
entre los educandos es fomentar también el disfrute por ahondar más
sobre los cimientos de Andalucía, integrados por cada uno de los
momentos históricos y patrimoniales que la caracterizan.
7) Proveer de herramientas y metodologías para aprender cosas nuevas
de manera eficaz. La interactuación con el medio natural y urbano que
nos rodea se antoja imprescindible para el desarrollo de los valores y
conocimientos propios de la cultura andaluza, estableciendo así
principios ponderados y regulados para manifestar conocimientos
adquiridos sobre Andalucía y sus peculiaridades.

En este sentido, puede verse como el abanico de ventajas que se ofrece
siguiendo esta perspectiva confiere también a los procesos de enseñanza y aprendizaje
que estén en constante cambio y movimiento, amoldándose a las necesidades educativas
del alumnado y adaptándose de forma permanente al carácter cambiante y global de la
Era de la Información en la que contemporáneamente vivimos.
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Puede afirmarse, por tanto, como la aplicación de la cultura andaluza, en un

mundo contemporáneo como en el que vivimos, ha de estar ligada siempre a los
permanentes cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo y que inundan de
forma permanente nuestras aulas:

Figura 1.1: La cultura andaluza como realidad cambiante
Fuente: figura de elaboración propia

Entre los beneficios que se reportan en base a dichas metodologías activas
y motivadoras, destacan las mencionadas por diversos autores y autoras en el
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):
! El alumnado desarrolla habilidades y competencias centradas en la
colaboración, la comunicación, la toma de decisiones y el manejo del
tiempo (Blank, 1997).
! El alumnado ve aumentada su motivación y ello produce la reducción del
absentismo escolar, una mayor participación en clase y una mejor
disposición para la realización de actividades (Bottoms & Webb, 1998).
! El aprendizaje en la escuela se ve integrado en la realidad cercana de los
educandos, convirtiéndolos así en aprendizajes significativos y
estableciendo vivencias estimulantes para su desarrollo (Reyes, 1998).
! Las habilidades para la resolución de problemas se acrecienta
considerablemente contribuyendo al desarrollo de habilidades de
colaboración para construir conocimientos y en los avances relacionados
con el manejo práctico de las tecnologías (Thomas, 1998).
!
!
!
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1.1.2. Presencia en las etapas educativas
Desde el año 1992, la cultura andaluza pasa a formar parte de los ejes
transversales del sistema educativo andaluz. De hecho, su integración en la educación
en valores iba a constituir una nueva perspectiva de cómo aplicar su desarrollo en las
diferentes etapas educativas (Hijano, 2000).
En el momento en el que se produce la reforma del sistema educativo español es
cuando, por primera vez, nuestra legislación autonómica incluye los temas
transversales. éstos son definidos como los contenidos educativos que representan un
valor patrimonial así como responden a un proyecto válido de sociedad y educación,
desarrollándose en el marco social de la educación en cuestión (Moreno, 2005).
Dicha concepción ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo incluso
reclamada por autores y autoras que afirmaban que la cultura andaluza debía estar
totalmente integrada en el currículum como un área propia y atemporal. En la formación
del profesorado también pueden evidenciarse dichos aspectos concretos, relativizando
en muchos casos la forma de abarcar la cultura andaluza en educación. No obstante,
la mayor crítica viene recibido por Ortega (1995): "¿Cómo se pueden introducir
estos contenidos difusos o borrosos en todas y cada una de las áreas o asignaturas si
se está partiendo ya de un modelo curricular, disciplinar, basado en las
especialidades del profesorado?".
El desarrollo del currículum propio de Andalucía es también una forma de hacer
especial hincapié en las diferentes particularidades de nuestra comunidad autónoma.
Fue la Orden de 10 de agosto de 2007 (Junta de Andalucía, 2007a) la que introdujo de
forma definitiva la manera de trabajar la cultura andaluza a través del currículum
andaluz.
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Para ello, se crearon los núcleos temáticos: en dichos núcleos temáticos se hacía

referencia especialmente al tratamiento del lenguaje desde la perspectiva del acento
andaluz, a la potenciación de los procesamientos lógico-matemáticos basados en nuestra
tierra, a la inclusión de las lenguas extranjeras desde la lengua española así como la
apreciación del entorno ambiental como riqueza patrimonial de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2007a).
No obstante, fue con la Ley 17/2007, de Educación en Andalucía, cuando se
terminaron de asentar las bases del tratamiento de la cultura andaluza en nuestra
comunidad autónoma. Partiendo de que la cultura andaluza se encuentra incluida en
nuestro currículum de forma transversal en cada una de las áreas de conocimiento, así
como de forma particular en la educación en valores, es en el Artículo 39 donde se
recoge lo dispuesto (Junta de Andalucía, 2007b):
1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida
de los centros y el currículo tomarán en consideración como
elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una
sociedad libre y democrática. En este sentido, es la propia Ley 17/2007
la que promulga la necesidad de fortalecer el respeto hacia dicha
multiculturalidad presente en Andalucía para hacerla poseedora de su
ventajas como comunidad autónoma.
2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para

Andalucía.

Las

permanentes

referencias

a

España

son

fundamentales para constituir una sociedad andaluza enmarcada en sus
raíces y constituidas por la riqueza del pueblo español.
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3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres,

el

currículo

contribuirá

a

la

superación

de

las

desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá
apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. Una de las
señas de identidad de Andalucía es la lucha, desde sus orígenes como
comunidad autónoma, por la igualdad real entre hombres y mujeres; la
cual es necesaria y se viene dando desde los pilares que sustentan nuestro
sistema educativo.
4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades
que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la
adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un
adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás.
Las metodologías del sistema educativo andaluz siempre han ido
orientadas a la promulgación de la vida saludable. Esto se debe
principalmente a la cultura deportiva de nuestra tierra, al favorecimiento
aportado por las óptimas condiciones climatológicas y ambientales así
como por el tremendo historial recorrido por ilustres andaluces y
andaluzas que han llevado el nombre de Andalucía por el panorama
nacional e internacional a través del deporte de élite.
5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de
educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la
interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio. Es precisamente a
través de la dimensión cultural de Andalucía como se puede ahondar en
temáticas relacionadas con el día a día de nuestra sociedad e inmersas
directamente en los quehaceres diarios de nuestra tierra.
!
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Partiendo de estas premisas y vislumbrando la magnitud que la educación en

valores representa para el desarrollo del currículum en nuestra comunidad autónoma
(Hijano, 2000), en el Artículo 40 de la ya citada Ley 17/2007 (Junta de Andalucía,
2007b) se incluye un epígrafe dedicado específicamente para el desarrollo de la cultura
andaluza, incluyendo los siguientes matices:
Artículo 50. Cultura andaluza. "El currículo deberá contemplar la
presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el
flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal".
La cultura andaluza constituye, por tanto, la ordenación de los conocimientos
legitimados y diferenciados en cuanto a lo que la construcción de ciudadanos y
ciudadanas se refiere, incidiendo de forma especial en su vinculación con la realidad
contextual en la que los educandos se encuentran:

!
!
!

Figura 1.2: Relación entre la cultura andaluza y los agentes de la comunidad educativa
Fuente: modificado de la Ley 17/2007, de Educación en Andalucía (Junta de Andalucía, 2007b)
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Del mismo modo, son los principios que orientan al currículum los que

pretenden que todas las áreas y materias que conforman la enseñanzas que se imparten
queden integradas, con fines de la educación, en el sistema educativo andaluz;
permitiendo de esta forma una construcción de futuros ciudadanos y ciudadanas en
nuestra comunidad autónoma (Moreno, 2005). En su Artículo 37, la Ley 17/2007, de
Educación en Andalucía, también recoge (Junta de Andalucía, 2007b):
a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y capacidades del
alumnado.
b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para
entender la sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender
la evolución de la humanidad a lo largo de su historia.
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes,
posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos.
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención
a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del
profesorado, particularmente en la enseñanza obligatoria.
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este
alumnado.
En este sentido, incluso los principios que confeccionan la Ley de Educación de
Andalucía (Junta de Andalucía, 2007b) toman como punto de referencia la cultura
andaluza como eje vertebrador de los esquemas de conocimiento.
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1.2. DIMENSIONES DE LA CULTURA ANDALUZA
La cultura andaluza, además de representar un elemento imprescindible para el
desarrollo forma del currículum andaluz (Junta de Andalucía, 2007b), es también un
bastión para la estructuración del contexto social del alumnado. Desde la música,
pasando por la gastronomía hasta llegar al propio patrimonio cultural, Andalucía
representa la construcción de un pueblo basado en el coraje, la identidad obrera y
trabajadora y el cuidado del medio ambiente (Ruiz, 1992).
Con la intención de seguir profundizando en este sentido, será necesario
comprender también la relación metodológica que aguarda el tratamiento de la cultura
andaluza en su didáctica así como la vinculación que alberga en su tratamiento teórico
(García, 2000). El estudio de la dirección a tomar por parte de la cultura andaluza está
reforzada y renovada dentro del colectivo educativo. A sabiendas de que nos
encontramos en una realidad en constante cambio, el tratamiento de esta temática
permitirá también la adquisición de nuevas competencias en las tareas de coordinación,
selección e incluso supervisión de los avances vivenciados por parte de los educandos.
En la actualidad, la cultura andaluza se entiende también como un recurso que
explica el tratamiento de los temas transversales desde una perspectiva diferente,
permitiendo al alumnado obviar las rutinas establecidas en otras áreas de conocimiento
y permitiéndoles también permitir su desarrollo a nivel multidisciplinar (Zoido, 1998).
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1.2.1. Formación en el patrimonio histórico
La necesidad de proteger el legado de nuestros antepasados expresa también la
protección de aquello que conforma nuestra realidad, de aquello que democráticamente
se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo como un contexto en el que desarrollarse
de forma integradora (García, 2000). La Real Academia Española de la Lengua (RAE,
2015) define patrimonio histórico como el "1. m. Conjunto de bienes de una nación
acumulado a lo largo de los siglos que, por su significado artístico, arqueológico, etc.,
son objeto de protección especial por la legislación".

En este sentido, hemos de

proteger aquello que se nos ha brindado a lo largo del tiempo y es precisamente la idea
que siempre ha de intentar transmitirse a los educandos (Hijano, 2000).
Actualmente, el patrimonio histórico es concebido como un portador de valores
sociales, evitando quedar circunscrito al ámbito exclusivo de la investigación o bien de
la exploración turística (Mateos & Moreno, 2010). Quiere decirse por tanto que ello
implica la responsabilidad de los poderes públicos en garantizar su difusión, para que
así la sociedad pueda identificarse con sus señas culturales, trabajando por educar en
dicha sensibilidad en el ámbito escolar.
Para la iniciación de los futuros ciudadanos y ciudadanas en esta materia
patrimonial, ha de constituirse como un elemento común a todos los organismos
dedicados a esta tarea, puesto que gran parte de las actividades que se organizan tienen
como destinatarios al público escolar en particular (Zoido, 1998). Igualmente, el
patrimonio histórico en la escuela adquiere una gran magnitud, puesto que toma como
punto de partida cualquier aprendizaje basado en el conocimiento en el que vive el
alumnado relativizado con el contexto en el que se ve inmerso (Hijano, 2000).
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La parte más intrínseca de ese entorno cercano al alumnado ha de ser reconocido

también como objeto de estudio, en lo que a la aplicación de la investigación escolar se
refiera; así como para ser interpretado como un recursos didáctico de gran valor y
capacidad de motivación, acercando así al alumnado a las formas de vida del pasado.
Precisamente, a través de esta concepción metodológica, es el alumnado el que

despierta en si una mayor motivación y disposición por acercarse a las culturas que les
preceden, quedando manifiesta su involucración en la observación e interpretación de
los antecedentes históricos que lo caracterizan (Ruiz, 1992).

Figura 1.3: Vinculación entre el tratamiento del patrimonio histórico y las líneas metodológicas
Fuente: modificado de Ruiz, M. (1992). La cultura andaluza en educación primaria. Instituto de
Formación y Perfeccionamiento del Profesorado. Sevilla

Es la disposición de su concepción metodológica la que permitirá aprovechar al
máximo las oportunidades que ofrece a la formación integral del alumnado, atendiendo
así a sus necesidades educativas en materia de formación autonómica (Hijano, 2000).
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1.2.2. Formación en la multiculturalidad
Desde un punto de vista integrador, puede afirmarse como la multiculturalidad
representa una de las principales características de nuestra comunidad autónoma. Esto
se debe principalmente al crecimiento de la población de origen extranjero, proveniente
de zonas colindantes a España o, simplemente, personas que emigran de sus países
buscando un futuro mejor (Mateos & Moreno, 2010).
En este sentido, la amplia gama de culturas es un hecho cada vez más presente
en nuestro sistema educativo, por lo que ha de tenerse en cuenta como un factor que
posibilita el intercambio, la interacción, el enriquecimiento y la apertura de
las

y

los

m i e m b r o s de una comunidad en concreto (Hijano, 2000).

Asimismo, el concepto de ciudadanía ha de estar estrechamente ligado al reto de la
escuela inclusiva frente a los múltiples rechazos que, en ocasiones, por desgracia se
dan en nuestras aulas.
Con la intención de potenciar este avistamiento, la escuela se perfila como el
elemento vertebrador que instaura las bases para la igualdad de oportunidades en
la sociedad, contribuyendo así a la integración de cualquier género, etnia y cultura a
partir de un reconocimiento entre iguales basado en la diversidad (Mateos & Moreno,
2010). Para educar en la convivencia entre las distintas culturas se requiere de
actitudes profundas de tolerancia por parte de los agentes participantes de la comunidad
educativa, ya sea dentro del marco escolar o bien ligados a estos contextos.
La integración de los educandos desde tempranas edades en la cultura de un
grupo social se antoja imprescindible para la formación cívica en valores así como en el
fomento del respeto y la convivencia entre iguales (Ruiz, 1992). El hecho de situar al
alumnado en el marco cultural y social en el que viven, en relación a los contenidos que
se van presentando, favorecerá al desarrollo de comportamientos sociales, democráticos
y solidarios que conduzcan a la construcción de una sociedad igualitaria y
equilibrada, culturalmente hablando (Zoido, 1998).
!
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En el plano metodológico, al trabajar la interculturalidad quedan manifiestos

diferentes problemas ligados a ser considerados y solventados lo antes posible para
ofrecer una mayor calidad en la enseñanza, evitando así la aparición del
desconocimiento sobre la procedencia cultural del alumnado extranjero o la integración
de las nuevas culturas en el aula (García, 2000).

Figura 1.4: La tarea compartida de la multiculturalidad
Fuente: figura de elaboración propia

En este sentido, puede decir que la multiculturalidad se convierte en una tarea
compartida entre el alumnado y el profesorado, dependiendo así de su aplicación en el
aula para constituir una adecuada calidad educativa (Mateos & Moreno, 2005). No
obstante, la necesidad de generar un nuevo concepto de escuela en el que todas las
personas que integren la comunidad educativa desarrollen una forma de vida armónica y
respetuosa se convierte en algo plenamente prioritario en pleno Siglo XXI.
Andalucía es un baluarte multicultural que ha de ser aprovechado, que ha de
nutrirse de todo aquello que adquiere y que ha de conducirse hacia una nueva etapa de
cambio y modificación orientada a la integración de todos y todas sus habitantes
(Hijano, 2000).
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1.2.3. Formación en las tradiciones
Andalucía se caracteriza por ser una de las comunidades autónomas de España
con más tradiciones. Su influencia de origen romano y arábigo la hacen totalmente
diferente al resto, haciendo especial hincapié en el legado arquitectónico y tradicional
que ha reportado a nuestra tierra (Mateos & Moreno, 2010).
Cuando nos referimos a una tradición, encontramos que en el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua se muestran diferentes definiciones que tienen
correspondencia directa con esta terminología. De hecho, inicialmente se considera la
"1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres,
etc., hecha de generación en generación" (RAE, 2015). En este sentido queda claro que
una tradición es algo que va pasando de generación en generación para ser recordado
como parte importante, en este caso, de nuestra tierra Andalucía (Hijano, 2000).
Del mismo modo, se hace referencia a "2. f. Noticia de un hecho antiguo
transmitida por tradición", así como una "3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en
un pueblo por transmisión de padres a hijos". Por su parte, también se menciona que
"4. f. En varias religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas
oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos, o el conjunto de ellas" (RAE,
2015). Como puede apreciarse, estas definiciones se orientan más a su vinculación
incluso con lo espiritual y religioso más que a su perduración durante el paso de los
siglos. No obstante, su referencia a las producciones materiales también quedan
presentes: "5. f. Conjunto de rasgos propios de unos géneros o unas formas literarias o
artísticas que han perdurado a lo largo de los años", también "6. f. Elaboración
literaria de narraciones orales, fiestas o costumbres propias de un pueblo" , así como
"7. f. Entrega a alguien de algo" y "8. f. Conjunto de los textos, conservados o no, que a
lo largo del tiempo han transmitido una determinada obra" (RAE, 2015).
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Las tradiciones andaluzas son consideradas como la parte más viva de nuestra

comunidad autónoma (Moreno, 2005). Esto se debe principalmente a su carácter
inmaterial, pero siempre presente, en las diferentes épocas de cada año en Andalucía.
Para su mantenimiento a lo largo del paso del tiempo resulta imprescindible plantear
cuáles son sus intenciones en cuanto a lo que al tratamiento teórico-práctico se refiere,
haciendo especial hincapié en contextualizar con el entorno cercano del individuo
(Prieto, 1984).
Al fin y al cabo, la cultura andaluza es el resultado de un proceso histórico,
complejo y singular que se ve sumergido del paso del tiempo en nuestra actual sociedad
para hacer frente a todos y cada uno de los cambios que se van sucediendo en nuestra
sociedad contemporánea (Mateos & Moreno, 2010). De hecho, en su tratamiento
referido a las tradiciones, la cultura andaluza se basa en el conjunto de representaciones
colectivas, de cogniciones y valores que orientan los comportamientos y relaciones
entre las personas, y de éstas con el mundo, modelando así los sentimientos y
otorgándole significado a la existencia de los individuos y del pueblo andaluz a través
de los elementos que en cada época han sido marcados de referencia como símbolos de
identidad y de significación en Andalucía (Moreno, 2002).

Figura 1.5: La cooperación en la formación para las tradiciones
Fuente: modificado de Riaza, F. (1980). Crítica de la identidad andaluza.
Instituto de Desarrollo Regional, Ediciones Universidad de Granada
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1.2.4. Formación en el folklore
Siguiendo lo mencionado en la Real Academia Española de la Lengua, el
folklore se define como el "1. m. Conjunto de costumbres, creencias, artesanías,
canciones, y otras semejantes de carácter tradicional y popular" (RAE, 2015). No
obstante, resulta obvia la vinculación de la formación en las tradiciones y la formación
en el folklore pero, para comprobar sus diferencias, hemos de atender a su peculiaridad
más característica: el tratamiento de la información de forma lúdica a lo largo del
tiempo (Hijano, 2000).
Las tradiciones populares y el folklore andaluz son una parte secular del
patrimonio cultural en Andalucía (Mateos & Moreno, 2010). Actualmente, las
modificaciones de la sociedad a nivel industrial, social y mediática han provocado cierta
incertidumbre por el temor a perder ese legado comúnmente aprendido a lo largo del
tiempo gracias a la tradición oral.
Dicha pérdida de transmisión oral hace también que los vínculos familiares entre
los y las miembros de una familia se vean deteriorados, produciendo así el inicio
de la extinción de la memoria colectiva y el saber popular que antaño tanto se empleaba
y que aún se sigue empleando en ciertos pueblos de nuestra comunidad (Moreno,
2000). Es cierto que áreas de conocimiento como la educación musical en las
escuelas de enseñanza están intentando recuperar dicho legado a través de
diferentes actividades que expresan los usos y costumbres de aquella época. Esta
relación permite también la ampliación global a otras áreas de conocimiento, como a la
educación física por medio del disfrute de dichas audiciones musicales durante la
realización de actividades físicas y deportivas.
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El alumnado, desde tempranas edades, eran los responsables de expresar estas

vivencias reflejadas en influencias de carácter social, histórico e incluso en ocasiones

religioso (Hijano, 2000). Las costumbres sociales, en general, han cambiado de forma
drástica; provocando así las dificultades que hoy día no permiten la adquisición total de
las estrategias necesarias para el trabajo del folklore en la escuela.

Figura 1.6: El aprendizaje recíproco del folklore andaluz
Fuente: modificado de Riaza, F. (1980). Crítica de la identidad andaluza.
Instituto de Desarrollo Regional, Ediciones Universidad de Granada

Es a través de esta reciprocidad, de la necesidad de establecer canales
bidireccionales en la enseñanza y aprendizaje del alumnado, para estimular la necesidad
de desarrollar hábitos basados en la oralidad y en la transmisión de conocimientos a lo
largo del tiempo (Moreno, 2005).
De hecho, la transmisión en las aulas de nuestra cultura ha de realizarse a través
de una metodología activa en la que el alumnado también participe en la recopilación de
información, creándose así una comunicación intergeneracional en la que los educandos
puedan apreciar y valorar dicho folklore desde un enfoque lúdico-didáctico (Mateos &
Moreno, 2010).
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1.2.5. Formación en la riqueza lingüística
El lenguaje se interpreta en la mayoría de las ocasiones como un poderoso
instrumento para poder expresarnos. De hecho, nos permite construir en base al
desarrollo integral y armónico tantas veces deseado (Rosales, 1994). Tanto la
comprensión y expresión oral y escrita representan las habilidades lingüísticas
necesarias para que puedan formarse ciudadanos y ciudadanas capaces de participar de
forma activa en la sociedad en la que se ven inmersos.
La capacidad de comunicación se desarrolla de forma natural y casi innata, pues
el alumnado es el que plantea dichas comunicaciones en base a su necesidad de
transmitir o recibir una información concreta. En Andalucía, disponemos de una de las
mayores riquezas de nuestras señas de identidad: el dialecto andaluz (Hijano, 2000). La
forma de habla característica andaluza es también, en muchas ocasiones, un recurso
muy utilizado por personas que se encuentran en el aprendizaje del español (Moreno,
2000). Esto se debe a que fonéticamente se trata de un habla más natural y fácilmente
pronunciable, contribuyendo así al desarrollo de la cultura española a través de una de
las principales señas de identidad de Andalucía (Riaza, 1980).
No obstante, a la hora de hablar de riqueza lingüística hemos de entender
también la principal concepción referida a la comunicación. Cassany, Luna & Sanz
(1994) hablan de la comunicación como un proceso en constante desarrollo y
aprendizaje. En este sentido, diferencian dos tipo de comunicaciones: las
autogestionadas, referidas a que el receptor no tiene la posibilidad inmediata de
responder; y las plurigestionadas, en donde se da la comunicación dual de dos
interlocutores/as y la comunicación plural de tres interlocutores/as o más (Cassany,
Luna & Sanz, 1994).
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La comunicación humana fue evolucionando, al igual que la riqueza lingüística

andaluza, por lo que la comunicación ha de ser interpretada como un factor multicanal
en los que intervienen cuatro elementos clave de acción (Palau & Bosch, 2005):

Figura 1.7: Los elementos de la comunicación
Fuente: modificado de Palau, J. & Bosch, C. (2005). La lengua oral en la escuela.
10 experiencias didácticas. Barcelona: Graó.

El acento andaluz es una parte imprescindible para reconocer nuestra cultura e
idiosincrasia, identificando así nuestras señas de identidad de forma instantánea y
permitiendo profundizar en las características más destacables de nuestra comunidad
autónoma como parte importancia de la ciudadanía española así como culturalmente
para nuestro país, España (Moreno, 2005).
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1.3. EVALUACIÓN EN LA CULTURA ANDALUZA
La cultura andaluza, como elemento interdisciplinar a todas las áreas de
conocimiento, supone también una parte importante a la hora de valorar los esfuerzos
realizados por los educandos, integrando sus conocimientos en la contextualización que
se realiza con su entorno más cercano (Hijano, 2000). Desde una perspectiva histórica,
puede decirse que la evaluación constituye una práctica inherente a la propia actividad
humana en todos los tiempos. En el ámbito educativo, las diferentes definiciones del
término "evaluación" suelen establecerse en función de dos finalidades fundamentales:
emitir un juicio o tomar decisiones (Hernández, 1994).
Para su aplicación a la cultura andaluza, en educación, la evaluación ha de
entenderse como un término amplio definido alrededor de dos ideas fundamentales: la
formulación de juicios y la toma de decisiones (Castaño Garrido, 1994), definida como
un proceso mediante el cual se emite un juicio de valor y nos permite tomar
decisiones con base en un diagnóstico (Cecchini Estrada, 1996). El objeto de la
evaluación es el sistema en su conjunto, entendiendo que los procesos educativos no
pueden darse sin evaluación, que no es puntual ni exacta, que la propia evaluación es
parte del sistema de autorregulación, y que se evalúa para educar (Mercurial, 1973).
Para poder profundizar en el concepto más amplio de evaluación, deben tenerse
en cuenta los tipos de evaluación que existen según los diferentes autores/as que han
escrito sobre ello. Dicho esto, el presente trabajo de investigación e innovación
educativa intentará integrar al máximo los aspectos referentes a los tipos de evaluación
presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje del sistema educativo que nos
atañe, vinculando así la relación existente entre el fomento de la cultura andaluza a
través del deporte y la educación física en particular, integrando el resto de áreas de
conocimientos a través de la investigación escolar (Moreno, 2002).
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1.3.1. Tipos de evaluación
El amplio número de autores/as que trata sobre el tema evaluativo es fiel reflejo
de lo que precisamente este aspecto representa en la educación. Si a ello le sumamos su
dificultad para aplicarlo a la cultura andaluza, su magnitud se amplifica
considerablemente. Para Rosales (2003), existen tres tipos de evaluación que se dan en
momentos diferentes y con consecuencias diversidad, haciendo especial referencia a la
participación del alumnado:

" Evaluación diagnóstica: tiene lugar antes de comenzar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, teniendo como finalidad determinar el grado de preparación del
educando antes de enfrentarse con una unidad de aprendizaje, pudiendo utilizarse
además para la determinación de las causas subyacentes a determinados errores o
dificultades en el aprendizaje que puedan producirse a lo largo del proceso
instructivo.
" Evaluación formativa: se aplica a través de la realización del propio proceso
didáctico, a lo largo del mismo, buscando el perfeccionamiento de dicho proceso
mediante la constatación permanente del nivel de aprendizaje del alumnado.
" Evaluación sumativa: se caracteriza por aplicarse al final de cada período de
aprendizaje, siendo quizás la que se asemeja más a los métodos "tradicionales"
empleados desde antaño en la escuela.

Por su parte, Monedero (1998) expone la necesidad de establecer una aclaración
que permita superar la confusión existente en torno a la evaluación y a sus diferentes
perspectivas, diferenciando:
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Tabla 1.1: Tipos de evaluación según Monedero (1998).
Fuente: Monedero, J.J. (1998). Bases teóricas de la evaluación educativa. Málaga: Aljibe.

TIPOS DE EVALUACIÓN (Monedero, 1998)
Atendiendo al proceso
" Evaluación diagnóstica. Permite conocer si e sujeto en cuestión posee
un potencial suficiente que le permita llevar a cabo cierto tipo de actividades
con un nivel de logro aceptable, prediciendo el rendimiento académico de
dicho sujeto.
" Evaluación inicial. Es un caso particular de la evaluación diagnóstica
que permite al docente conocer cual es el estado de conocimiento del
alumnado en una primera toma de contacto, sirviendo también para
introducir un nuevo tema.
" Evaluación continua y evaluación formativa. Se trata de un proceso
continuo de retroalimentación que nos permite orientar la enseñanza,
siendo la evaluación formativa un componente que guía al propio proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Según otros enfoques
" Evaluación final y evaluación sumativa. La final es aquella evaluación que
se realiza tras un programa de enseñanza. Cuando ésta integra y recopila
todas las evaluaciones anteriores se trata de una evaluación sumativa.
" Evaluación formal y evaluación informal. La evaluación que se hace
con carácter sistemático, fundamentada en una planificación e integrada
dentro del currículum se denomina como formal. Por su parte, la informal
está basada en impresiones e intuiciones.

" Autoevaluación y heteroevaluación. En la autoevaluación el educando o
docente evalúa su propio trabajo, mientras que la heteroevaluación se realiza
por una o más personas sobre otra persona diferente.

" Evaluación interna y evaluación externa. Por interna se entiende aquella
llevada a cabo por las personas involucradas en el proceso de enseñanza y
!
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aprendizaje, mientras que la externa se realiza por agentes que no se vinculan ni
participan de dicho proceso.

" Evaluación individual y evaluación grupal. La individual hace referencia a la
evaluación a la que se somete a un discente, mientras que la grupal se realiza
sobre un grupo de alumnado concreto.

" Evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa. Por cuantitativa
entendemos a la que utiliza mediciones numéricas para verificar hipótesis,
mientras que la cualitativa se desarrolla en base a juicios de valor sobre datos y
evidencias extraídas de la realidad evaluada.
" Evaluación por normas y evaluación por criterios. La normativa se refiere a
la comparación del rendimiento de cada educando con el del resto de alumnado,
mientras que la criterial considera el dominio del discente sobre algún aspecto
sin establecer comparaciones en el grupo.

La evaluación referente a la cultura andaluza se antoja, por tanto, como una
ardua tarea, necesaria de la aplicación global y multidisciplinar de los diferentes
ámbitos y áreas de conocimiento para que su repercusión en el currículum sea lo
suficientemente eficaz (Hijano, 2000).
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La evaluación en la escuela desempeña un papel fundamental debido a su

carácter pragmático e instrumental: se encarga de baremar en qué grado se llegan a
alcanzar los aprendizajes y de qué forma se han realizado. Este proceso carecería de
sentido si no lo considerásemos como sistemático. La recogida y análisis de
información es primordial para la posterior interpretación que se haga de la susodicha
información recogida (Santos Guerra, 1993).

Figura 1.8: Relación entre evaluación y escuela.
Fuente: figura de elaboración propia.

No debe olvidarse en ningún caso que los aprendizajes vivenciados por
el alumnado se orientarán siempre a la interpretación que hagan de la realidad ya que,
al fin y al cabo, lo que se pretende es que se inserten en ella participando de forma
activa y libre, siendo capaces de desarrollar un criterio propio y actuando de forma
coherente y correcta (Monedero, 1998).
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1.3.2. Funciones de la evaluación
Las funciones pedagógicas que la evaluación puede desempeñar han de ser
también de aplicación para el ámbito cultural, aludiendo en este caso a las citadas por
Gimeno (1992), estructuradas de forma esclarecedora:
! Función creadora de ambiente escolar, a partir de la idea de que todas las
actividades escolares son evaluables y de que los resultados transcienden al
exterior del aula.
! Función de diagnóstico, en el sentido de que la evaluación permite conocer el
punto de partida del alumnado (evaluación inicial), el curso del proceso de
aprendizaje (evaluación formativa) y el estado de los aprendizajes realizados en
cualquier momento del proceso o a lo largo del mismo (evaluación sumativa), y
también sus características personales (intereses, rasgos de personalidad, hábitos).
Esta función es la que otorga mayor potencial pedagógico a la evaluación al
centrarse plenamente en el conocimiento de los procesos de aprendizaje, en la
constatación de los progresos del alumnado, y en las posibilidades de intervenir
para favorecer el desarrollo de dichos procesos en el sentido deseado.
! Función orientadora, cuando la información obtenida mediante la evaluación
sirve como guía para decidir sobre cuestiones tales como la trayectoria escolar del
alumnado o el tipo de medidas que hay que adoptar ante determinados problemas.
! Función base de pronósticos, en la medida en que la evaluación permite
establecer expectativas sobre determinados factores académicos del futuro del
alumnado, o más bien induce a ello.
! Función de ponderación del currículo y socialización profesional, ya que la
evaluación, a través de las formas que adquiere en la práctica, de los contenidos
que se seleccionan con mayor preferencia o del tipo de aprendizaje que trata de
medir puede actuar como un filtro del currículo que pone de manifiesto el
conocimiento realmente relevante y la idea que se tiene sobre cómo se han de
aprender los contenidos de aprendizaje.
!
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Para Santos Guerra (1993), la diferencia entre evaluación formativa y evaluación

sumativa constituye una de las tres importantes distinciones conceptuales que realizó
Scriven en 1967, haciendo referencia a que aquellas formas de evaluación que
contribuyen al perfeccionamiento de un programa en desarrollo deben considerarse
como evaluación formativa, mientras que aquellas formas de evaluación orientadas a
comprobar la eficacia de los resultados de un programa deben considerarse evaluación
sumativa.

Figura 1.9: Vínculo entre evaluación y alumnado.
Fuente: figura de elaboración propia.

Tal y como se recogía en López e Hinojosa (2005), la pregunta sobre cuál es la
educación que queremos hoy para nuestros niños, jóvenes y adultos es una interrogantes
que también debe formularse en el terreno de la evaluación con el fin de que las
propuestas sobre la misma presenten un mayor nivel de calidad y coherencia que el
logrado hasta el momento.
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1.3.3. Características de la evaluación
La evaluación planteada en materia de cultura andaluza debe asemejarse a la
realidad planteada en el momento en que se realiza. Una de las principales premisas de
la Etapa de Educación Primaria es precisamente partir del nivel de desarrollo del
alumnado (MEC, 2006b), por lo que de su análisis y comprensión dependerá la correcta
aplicación del proceso evaluativo al transcurso de los acontecimientos en una realidad
educativa.
Por otro lado, la evaluación en la cultura andaluza no debe dirigirse única y
exclusivamente al alumnado tal y como sucede habitualmente, ya que también es
necesario tener en cuenta todos los demás aspectos que intervienen en el sistema
educativo, como la evaluación del discente, del docente y del proceso de la acción
didáctica (Mateos & Moreno, 2010).
De entre las consideraciones que aporta Fernández (2006, p. 33), podemos
destacar que la evaluación ha de ser:
! Instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe
estar siempre a disposición de los agentes participantes de la comunidad
educativa para su empleo.
! Cualitativa y contextualizada. Se debe referir a su entorno y a un
proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, estando integrada en el
quehacer diaria de las clases y el centro.
! Formativa. Dará información significativa sobre el proceso del
educando, siendo un punto de referencia para la adopción de medidas
que se estimen necesarias así como para la corrección y mejora del
proceso.
!
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! Global. Referida al nivel progresivo a todas las áreas del currículum, no
solo en el área de educación física, y al desarrollo integral que el
educando va adquiriendo en relación a las capacidades expresadas con
los objetivos generales de etapa.
! Continua. Estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguando las causas y adaptando las actividades de
enseñanza y aprendizaje a sus necesidades.
! Científica. Realizada con rigor, resultando de una acción planificada y
aplicando en ella estrategias, técnicas e instrumentos concretos.
! Integral. Valorando no solo la adquisición de objetivos conceptuales,
sino también del procedimiento llevado a cabo y de las actitudes que se
lleguen a desarrollar.
! Participativa. Intervienen distintos agentes implicados, facilitando
información y ayudando a emitir juicios de valor.

La enseñanza y el aprendizaje de la cultura andaluza irá ligada, por tanto, al
desarrollo integral del alumnado en cuanto a lo que a su evolución conceptual,
procedimental y actitudinal se refiera en el tratamiento investigador de las nociones
básicas referidas al legado de Andalucía (Mateos & Moreno, 2010). De hecho, es a
través del aprendizaje teórico-práctica, fundamentado en una metodología lúdicodidáctica, como se podrán acrecentar la generación de aprendizajes significativos
referidos a la identificación de nuestra tierra como un factor cultural (Zoido, 1998).
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1.4. ANDALUCÍA Y EL DEPORTE
Tradicionalmente, Andalucía siempre ha sido un territorio más que factible para
la práctica de actividades físicas y deportivas. Ello es debido, principalmente, a las
condiciones climatológicas que la caracterizan y a su posicionamiento en la geografía
española, otorgándole una ubicación única para el desempeño de este tipo de propuestas
deportivas (Chinchilla & Zagalaz, 1997).
Andalucía se concibe como un marco perfecto para el desarrollo de actividades
físicas como concepto previo a la actividad deportiva, puesto que de forma más
considerable también han de reseñarse los diferentes elementos estructurales, a nivel de
instalaciones, que caracterizan a nuestra tierra para su normal desempeño y desarrollo
(Mateos & Moreno, 2010). Del mismo modo, ha de decirse que fueron los fenómenos
migratorios internacionales los que han propiciado también una nueva visión del
deporte con respecto a Andalucía y su cultura: es también una forma de propiciar esa
ansiada multiculturalidad en un territorio en donde coexisten tantas tradiciones de tan
dispares lugares, promoviendo su acción como vehículo hacia el aprendizaje (Gil &
Contreras, 2005).
No obstante, en estas líneas se desarrollo el marco teórico necesario para
contribuir al proceso de investigación e innovación educativa deseado para la creación
de un deporte netamente andaluz y basado en Andalucía. De esta forma, es la diversidad
etnocutural la que se ha visto incrementada en las últimas décadas y la que ha de
contribuir, y no atentar, contra la identidad cultural de Andalucía (García, 2002). La
relación existente entre la comunidad autónoma de Andalucía y el deporte ha de ser
latente y continua, puesto que se perfila como una de las herramientas más potentes para
el desarrollo de nuestra cultura.
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1.4.1. Contribución al desarrollo físico-deportivo
Desde una perspectiva orientada al desarrollo de la condición física y deportiva
aplicada a Andalucía, a su marco de desarrollo y al fomento de su cultura andaluza,
puede afirmarse como la influencia de esta tierra sobre la enseñanza y el aprendizaje en
materia de educación física y de capacitación deportiva han ido siempre de la mano.
Desde hace siglos se habla de la incidencia de otros aspectos el desarrollo de la cultura
andaluza, tal y como hemos podido comprobar en el presente proyecto de investigación
e innovación educativa en líneas anteriores, haciendo referencia directamente al
patrimonio inmaterial referido al folklore, las tradiciones e incluso aquellas costumbres
más llamativas y peculiares en nuestra tierra (Moreno, 2005).
Sin embargo, el deporte también es una potente herramienta para la transmisión
de conocimientos a lo largo de los siglos por su condición lúdico-didáctica y su
favorecimiento al desarrollo de hábitos de vida saludable (Blázquez, 2011). De esta
forma, la concepción de Andalucía y el deporte es también una visión en retrospectiva
de lo que esta tierra le ha dado al deporte y viceversa. Los y las deportistas de élite
que han recorrido naciones y continentes mostrando la bandera andaluza y española
son también parte de ese legado de ilustres, inmaterial, que contribuye a la
consolidación de las bases más férreas y asentadas de nuestra comunidad autónoma
(Hijano, 2000).
La escasa asociación que generalmente ha tenido la enseñanza y la investigación
educativa va quedando relegada al pasado (Woods, 1989), puesto que se está
comenzando a unir la enseñanza con la investigación, depositándose ambas funciones
en una misma persona que dice y aplica su teoría (Delgado & Sicilia, 2002). En este
sentido, este aspecto también incide directamente en la relación que el deporte aguarda
con Andalucía, quedando manifiesta en la necesidad de investigar, de ahondar sobre los
recursos disponibles, para propiciar una adecuación lógica y acorde a las necesidades
del alumnado en materia de fomento de cultura andaluza (Guasch, 1997).
!
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Figura 1.10: Teoría y práctica en el fomento de la cultura andaluza a través del deporte
Fuente: Delgado, M.A. & Sicilia, A. (2002). Educación física y estilos de enseñanza.
Barcelona: INDE.

A través de esta vinculación, el deporte se confiere como una potente
herramienta educativa a través de la cual poder manifestar la aplicación y el desarrollo
de la cultura andaluza desde un plano que sea también beneficioso para el desarrollo de
hábitos de vida saludable y de actividad física, de comunicación e interacción social, así
como en la resolución de problemas lógicos matemáticos y de la vida cotidiana.
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1.4.2. Magnitud en los ambientes de aprendizaje
Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje nos referimos al espacio y los
elementos que integran un entorno en particular (Blández, 1995). Este mismo autor hace
referencia a diferentes conceptos que son necesarios para integrar los entornos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, destacando el montaje de los mismos, desde la
perspectiva de combinar actividades atractivas para motivar y capacitar al alumnado
para su realización; la seguridad en el sentido de prever y aplicar las medidas que sean
necesarias para evitar el daño propio o ajeno; así como la recogida de los mismos,
contribuyendo al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal por parte de los
educandos (Blández, 1995).
La relevancia que los ambientes de aprendizajes tienen con respecto al fomento
de la cultura andaluza se orientan, principalmente, a su aplicación en el entorno natural.
El desarrollo de estas propuestas motrices vinculadas a las actividades en el medio
físico son también un motivo de relevancia para propiciar el conocimiento del entorno
del alumnado sobre las características de su contexto cercano, ubicándolo en sus
esquemas mentales como parte importante de su tierra, Andalucía (Blázquez, 2011).
La organización de los espacios y materiales influirá, a su vez, en la pedagogía
del ambiente que se vaya a crear, puesto de que la acción dependerá también la
estimulación y el feedback positivo que el alumnado reciba en cada momento de la
sesión con ambientes de aprendizaje (Denis, 1980). Siguiendo estas líneas de actuación,
los ambientes de aprendizaje se convierten en verdaderos aliados, en conjunto con el
desarrollo de actividades físicas en el medio natural, para el conocimiento de las
características naturales y geográficas de nuestra comunidad haciendo uso de una
vertiente diferente a lo habitual y creando situaciones sociomotrices que, a su vez,
propicien las interacciones comunicativas con respecto a sus iguales (Moreno, 2005).
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La visión que más se acerca a su aplicación en educación física es interpretar al

educando como constructor de su propio aprendizaje, en donde profesorado se convierte
en guía y mediador para facilitar el proceso y no autodefinir las tareas a realizar
(Blández, 1995). Del mismo modo, la libertad en el juego o actividad que se esté

desarrollando será la principal estrategia de intervención en la organización del espacio
y materiales, haciendo uso de la mayor variedad posibles y aplicándoseles diferentes
niveles de dificultad para contribuir al disfrute de dichas situaciones motrices.

Figura 1.11: Ambientes de aprendizaje y cultura andaluza
Fuente: Delgado, M.A. & Sicilia, A. (2002). Educación física y estilos de enseñanza.
Barcelona: INDE.

Cualquier factor metodológico siempre puede influir de forma factible en el
desarrollo de las características propias de Andalucía y en el fomento de su cultura
(Mateos & Moreno, 2010). De esta forma, son los ambientes de aprendizaje una
herramienta más con la que poder contar para hacer llegar al alumnado las
características más destacables de su comunidad autónoma, haciendo hincapié en el
vínculo con su entorno y la identificación cultural vivenciada al respecto.

!
!
!

88

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

68

CAPÍTULO I. LA CULTURA ANDALUZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
_______________________________________________________________________________________________

!
!
!
!

1.4.3. Educación física por y para Andalucía
En el recorrido que la cultura andaluza va moldeando alrededor del área de
educación física comienza a tomar partido el indicador de todo docente: el grado de
responsabilidad y motivación conseguida en un aula determinado, en casi la mayoría de
los casos, por los métodos didácticos aplicados por el profesorado durante el transcurso
de las sesiones (Delgado & Sicilia, 2002).
En este sentido, las clases magistrales establecidas en las asignaturas más
académicas chocan en su formulación con la estructura organizativa más abierta de la
educación física, ostentando formas más lúdicas y sin un contenido claramente definido
y exigido (Delgado & Sicilia, 2002). Es esto mismo lo que nos plantea, de forma
evidente, que el alumnado no debe perfilarse como consumidor de un currículum que se
acepta sin más, en donde las soluciones y metodologías del profesorado vienen sujetos a
significados estáticos poco flexibles (Blázquez, 2011).
Se trata pues de una razón de peso para afirmar que la aplicación de la cultura
andaluza mediante el área de educación física es también una ventaja desde el plano de
administración de momentos en el aula: el fomento de ese despertar de la curiosidad
será también la necesidad, evidente y partidaria, de seguir manifestando metodologías
conducentes al desarrollo de hábitos de vida saludable y de disfrute de las
singularidades propias de la comunidad autónoma de Andalucía (Hijano, 2000).
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En el intento generalizado por parte del profesorado de mostrar las condiciones

contextuales que han estado coartando los propios procesos del aula es donde
precisamente se ha sido desarrollado ese sentimiento de regeneración de planteamientos
aplicados a la acción de enseñar y aprender (Moreno, 2002). Si de por si mantenemos la
cultura andaluza como un esbozo dentro del sistema educativo es cuando
relativizaremos su importancia dentro de la formación de los educandos. Aquí es donde
comienza a desempeñar un papel fundamental la educación física desde la perspectiva
deportiva: la creación de nuevas estrategias basadas en un enfoque psicomotriz y
sociomotriz permitirá también aproximar estas intenciones a nuevas perspectivas de
actuación (Mateos & Moreno, 2010).

Figura 1.12: La cultura andaluza en educación física
Fuente: Figura de elaboración propia.
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CAPÍTULO II
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA ANDALUZA
La educación física ha sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo. Del
mismo modo, su influencia en la concepción abarcada en Andalucía también es parte
importante de nuestro legado inmaterial. Para conocer en mayor profundidad la ruta que
sigue la presente investigación e innovación educativa, resulta necesario conocer como
es el área de educación física en educación, atendiendo a sus principales características
y la relación que puede llegar a tener con el desarrollo de los educandos a lo largo de su
crecimiento físico y mental.
Desde esta perspectiva, en el presente capítulo se aborda el recorrido vivenciado
por la educación física a lo largo del tiempo en nuestra comunidad autónoma,
Andalucía; y en nuestro país, España. De hecho, la educación física ha de entenderse
como un instrumento favorecedor del conocimiento del propio cuerpo que favorezca a
procesos integradores en la enseñanza (Parlebás, 1986). Igualmente, comprende el
aprendizaje de la significatividad en el desarrollo físico y mental, contribuyendo
estrechamente a las relaciones manifestadas con sus iguales a lo largo de toda su etapa
evolutiva (Seybold,1974).
El conocimiento de este área a tempranas edades permitirá enfocar
adecuadamente los pasos dados en la investigación y el posterior proceso de innovación
educativa, adentrando a las personas lectoras en los orígenes de la educación física
tal y como la conocemos a día de hoy, su influencia en el crecimiento de las
personas y su magnitud
manifiestos

en

a

la

hora

de

potenciar

aprendizajes

significativos

la construcción de personas (Chinchilla & Zagalaz, 1997) que

participarán, en un futuro cercano, en la sociedad en la que viven y en la que
desarrollan su actividad. Todo permitirá aportar, desde un enfoque didáctico, la
magnitud de la aplicación de la educación física y el deporte como herramienta para
el fomento de la cultura andaluza.
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2.1. ORIGEN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ANDALUCÍA Y
ESPAÑA
A lo largo del tiempo, la educación física ha vivenciado diferentes
momentos, los cuales han sido definitorios para su actual concepción (Chinchilla &
Zagalaz, 1997). La presencia de actividades físicas en la Prehistoria, y en general en el
resto de etapas históricas, resultaba una verdadera incógnita para nuestro alumnado
(Zapico, 2003). Andalucía se perfila como un marco repleto de información
desconocido por no haber sido buscada. De hecho, es el deporte una de las bases
históricas en las que se asientan muchas de las tradiciones de nuestro territorio
autonómico (Zapico, 2003).
Desde esta perspectiva, las actividades físicas son actividades motrices
deportivas orientadas hacia la salud y el ocio, pues conforman la finalidad de las
actividades físicas y el divertimento (Blázquez, 2011). Hay evidencias que nos hacen
pensar que el valle del Guadalquivir estuvo habitado desde el pleistoceno inferior
(Orihuela, 1999). Existen numerosos yacimientos andaluces del paleolítico interior:
Guadajoz y Guadalimar, las terrazas fluviales del Guadalquivir, Punta Umbría,...
(Zapico, 2003). No obstante, son claras señas de que dichos hallazgos mostraban cierta
actividad entre nuestros antepasados: la caza, restos biológicos de otras especies
animales,... El ser humano en Andalucía debía subsistir adaptándose a unas condiciones
climáticas tan particulares como las que todavía, a día de hoy, disfrutamos.
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Partiendo de esa base, y tal y como Chinchilla y Zagalaz (1997, p. 11)

afirman, "los orígenes de la educación física actual podemos encontrarlos en la más
remota antigüedad, allá por la Prehistoria, donde el hombre primitivo se veía obligado
a realizar ejercicios físicos para sobrevivir, bien mediante la caza y la pesca para
alimentarse, bien mediante la lucha y los desplazamientos para defenderse, en
definitiva, los comienzos de la Educación Física fueron una lucha por la
supervivencia".
A sabiendas de esta afirmación, conocemos que el origen de la educación
física nace de forma inconsciente, sin tener noción sobre las acciones que se realizaban.
El ser humano se veía inmerso en un medio natural en el que tenía que competir con
otros seres vivos por mantener su existencia, por intentar no perecer en el intento de
seguir respirando. Desde esta perspectiva, a Educación Física respondía a la necesidad
de su propia movilidad y de sus instintos más innatos, justificando dicha actividad
muscular por medio de ejercicios útiles y básicos para poder seguir viviendo.
La afirmación de la práctica de cualquier actividad física construye el
carácter y el sentido del movimiento (Devís & Peiró, 1992), atendiendo especialmente a
la necesidad del movimiento como fuente de progreso. El paso del tiempo y la
evolución de las sociedades favoreció a la aparición de un desarrollo físico consciente y
procedimental, pero no fue hasta la evolución del propio ser humano cuando el
movimiento suponía una actividad favorecedora, voluntaria y saludable para las
personas y para la vida en sociedad (Sparkes, 1986).
Desde antaño, las actividades físicas no han tenido ni el reconocimiento social ni
el valor que siempre han demandado por no ser consideradas como algo importante o
trascendente en la vida de los seres humanos. No obstante, el paso del tiempo le ha dado
la razón, puesto que el trabajo de lo físico implica una enorme contribución al desarrollo
de lo mental (Chinchilla & Córdoba, 1995).
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Con el paso del tiempo, y en función a las diversas circunstancias que se han ido

encontrando, el concepto de Educación Física ha ido variando considerablemente.
Gracias al excelente trabajo realizado por Zagalaz & Chacón (1999, pp. 1253-1268), se
consideraba como imprescindible añadir algunas de las definiciones y conceptos
relativos al significado de la educación física a lo largo del tiempo, conociendo de
forma fehaciente como con el paso de los años ha ido cambiando:
1) Alessandri (1575): "El hombre debe moverse porque en este mundo todo
se mueve y el reposo significa la muerte".
2) Arellano Martínez (1894, pp. 10-14): "El objeto de la educación física
es desenvolver los órganos y las fuerzas del cuerpo dando a este la
belleza, la ligereza, la flexibilidad y la agilidad que sea susceptible,
conservando al mismo tiempo la salud y restableciéndola cuando por
alguna causa se ha alterado".
3) Arnaud (1983, p. 23): "La pertinencia de la educación física es en
primer lugar, motriz".
4) Cagigal (1966, pp. 63-65): "La educación es la acción de ayudar a salir
al individuo enclaustrado hacia la vida. No es más que un proceso
progresivo de enclaustración. En este proceso interviene directamente y
en primer lugar en la educación física, ayudando a realizar
movimientos, posiciones y adquisición de hábitos motores que
finalizarán con la realización del juego deportivo".
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2.1.1. La evolución en Andalucía, España y el resto del mundo
La evolución de la educación física en Andalucía, España y el resto del mundo
ha sufrido, a lo largo del tiempo, diferentes altibajos de cierta notoriedad. En la propia
historia de la civilización (Seybold, 1974) se detectan vínculos claros entre el ejercicio
físico y las ocupaciones humanas, tales como la caza, la pesca o la lucha. Dichas
actividades servían para mantener a la prole con vida, es decir, contribuir al
mantenimiento de la existencia y, por tanto, a la continuidad de la especie humana.
En el lejano Extremo Oriente los ejercicios físicos tenían una significación de
algo mágico, religioso y terapéutico (Chinchilla & Zagalaz, 1997). De hecho, las
principales ideas sobre Educación Física a lo largo del tiempo se encuentran
especialmente vinculadas a la cultura y a las circunstancias de las poblaciones
encontradas (Devís, 1996). Por su parte, en la antigüedad clásica, principalmente en
Grecia, Hipócrates y sus antecesores hicieron aportaciones de gran valor en lo que a la
Gimnástica se refiere. Galeno afirmaba que "el objeto de la Gimnástica es el buen
estado corporal" (Chinchilla y Zagalaz, 1997, p. 23).
Al margen de todo ello, el desconocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo
humano era tan grande que no permitía explicar con fundamentos un concepto racional
de la Educación Física. Los filósofos hablaban con elogio de la utilidad de esta
disciplina en la formación de la juventud, pero siempre quedaba de manifiesto su
desacertada gestión, puesto que se hacía de una forma empírica y teórica. Para los
griegos, la dirección de los ejercicios físicos era un problema científico, en el que
Aristóteles decía que la ciencia de la gimnasia debe investigar que ejercicios son más
útiles al cuerpo y cuál es el mejor de ellos (Devís, 1996).
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Una vez comprendidos algunos de los antecedentes de la educación física como

hoy la entendemos, resulta necesario comprender la importancia del tiempo y su
clasificación. Cuando se habla de tiempo histórico, se hace referencia a aquel período en
el que viven los individuos, es decir, el tiempo de su organización social y económica

(Braudel, 1968). La permanencia y evolución de unas estructuras en un espacio es
lo que determina las categorías temporales delimitadas por los y las historiadoras. De
esta forma, los períodos más lejanos se consideran más importantes que los recientes,
todo ello en el creer popular.
El propio Braudel (1968) diferencia tres categorías históricas:

CATEGORÍAS
HISTÓRICAS

Tiempo Corto

Tiempo Largo
Tiempo Medio

Acontecimientos
que afectan a los
individuos

Duración a una
sucesión de
acontecimientos que se
desarrolla durante la
vida de una persona

Estructuras históricas
que permanecen
durante generaciones

Figura 2.1: Categorías históricas de Braudel (1968)
Fuente: modificado de Braudel, F. (1968). La historia y las ciencias sociales. Madrid: Alianza.
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Debido a la cantidad de vertientes que existen acerca de la concepción de la

evolución histórica de la educación física, resulta difícil poder compilar de forma exacta
todas las concepciones existentes. De hecho, no existe un acuerdo universal sobre la
periodización de la historia en general, aunque si un consenso académico sobre los
períodos de la historia de la civilización, basado en los términos acuñados por Cristóbal
Celarius (Edades Antigua, Media y Moderna), que pone al mundo clásico y su
reconocimiento como los hechos determinantes para la división. La acusación que se
hace a tal periodización no debe impedir conocerla, puesto que de hecho es la más
utilizada (AA.VV., 1996). Es por ello que en la presente investigación nos remitiremos
a dicha organización sobre las etapas históricas (Domínguez, 2015):

Tabla 2.1: "Recorrido Histórico de la Educación Física"
Fuente: Modificado de Chinchilla, J.L. & Zagalaz, M.L. (1997).
Educación física y su didáctica en primaria. Jaén: Jabalcuz.

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
EN LOS PERÍODOS HISTÓRICOS
En este período, que va desde la aparición del ser humano hasta
el surgimiento de la escritura, puede apreciarse como la actividad física
era sinónimo de supervivencia: en un medio plagado de múltiples
seres vivos, el ser humano se veía en la obligación de ser siempre
el más rápido, el más fuerte y el más inteligente para poder
PREHISTORIA

mantenerse con vida.

De

ello

dependía

su

alimentación,

su

salud, e incluso sus características más instintivas.
Esa actividad física iba cobrando cada vez más protagonismo al hacer
comprender al propio ser humano que el mantenimiento de este ritmo
de vida era lo que le permitía precisamente seguir con vivo. Sin ser una
actividad consciente, respondía a la necesidad de movilidad, de ahí que
se practicara sin objetivos (Chinchilla & Zagalaz, 1997).
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Esta etapa histórica da comienzo con el nacimiento de la escritura y
la llegada
comienza

de

las

a razonar,

primeras
hito

civilizaciones.

demostrado

con

El

ser

el

uso

humano
de

su

motricidad fina para la creación de símbolos como lenguaje
común a otras personas. En la antigüedad clásica, en donde
prevalecían

las

civilizaciones

griega

y romana, comienza a

desarrollarse la idea de que el movimiento corporal es una necesidad
intuitiva (Chinchilla & Zagalaz, 1997). De hecho, Galeno afirmaba
que el objetivo de la ya conocida como gimnástica era un buen estado
corporal.
A pesar de todo, la ignorancia reinante sobre el funcionamiento del
cuerpo humano era tan exacerbado que no permitía fundamentar un
concepto racional de la educación física. El fervor del deporte griego
EDAD ANTIGUA

fue continuado por los romanos, cuya juventud realizaba su educación
física en la plaza de armas, existiendo un programa dictado por las
necesidades militares. Su entusiasmo por la actividad deportiva era tal
que en Olimpia, cada cuatro años, se realizaban los conocidos como
juegos regionales helénicos en honor a Zeus, dios de dioses. Es así
como nace el actual concepto de juegos olímpicos, celebrándose en
amplios estadios y con numerosa asistencia de público. Entre las
pruebas realizadas, destacaban aquellas orientadas a habilidades
concretas de los conocidos como atletas. A diferencia de Grecia, en el
Imperio romano la educación física carecía de fines educativos. No
obstante, se orientaba a la preparación bélica y es espectáculo. Un
claro ejemplo de ello lo representaban los combates de gladiadores,
donde morían y ofrecían su muerte como diversión de los
espectadores (Chinchilla & Zagalaz, 1997). Tras la llegada del
Cristianismo, y al resultar ser un recuerdo doloroso, la educación
física quedo casi paralizada por completo durante la Edad Media.
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Durante este período histórico, que se considera da comienzo con la
caída del Imperio Romano de Occidente, se retomaron las formas
primitivas del deporte, siendo un entrenamiento para la guerra y para la
caza y limitada su práctica a la nobleza. Mientras tanto, el pueblo se
dedicaba a las labores de producción. De esta manera, durante la Edad

EDAD MEDIA

Media la educación física sufrió una separación en dos ramas: por un
lado, la caza y los deportes de combate, practicado por la nobleza y el
clero; por otro, los juegos y deportes atléticos practicados por el pueblo.
Este período histórico quedará siempre vinculado a la marcada
separación de clases existente entre la población, en donde solo unas
personas tenían el derecho a practicar ciertas actividades y otras,
sencillamente, hacían lo que su situación y circunstancias les permitían.
En esta etapa histórica, iniciada con el Renacimiento, la creación de la
imprenta, la toma de Constantinopla por los turcos y el descubrimiento
de América; comienza a resurgir el interés por la educación física desde
un punto de vista educativo y saludable. Al comienzo de este período, la
actividad física estaba vinculada a la recreación y eso, en los
estudiantes, era entendido como una distracción. Julio J. Rodríguez

EDAD MODERNA

(1948), entre otros, fue uno de los impulsores del concepto de deporte
como liberación, lo que supuso que finalmente las escuelas del
Renacimiento dieran de nuevo gran importancia a la educación física.
Destaca la figura de Vittorino da Feltre (1378-1446), el cual fue
defensor acérrimo de la educación integral y consiguió desarrollar el
concepto de que una gimnasia moderada es el medio principal para el
desarrollo del cuerpo. A posteriori, fueron muchos los cambios del
enfoque de la educación física, quedando patente su importancia en el
desarrollo de los escolares.
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El período contemporáneo comprende a nuestros días, en donde
podemos comprobar como el desarrollo y la evolución de la
educación física a lo largo del tiempo ha sido bastante fructífera. Los
sistemas educativos comienzan a incluir de forma sistemática a la
educación física, suponiendo para el desarrollo de los educandos una
de las bases más importantes para el crecimiento a nivel psicomotriz.
La utilización de diferentes aparatos complementarios para la
realización de actividad física, como los de la escuela sueca, suponen
una consolidación en el desarrollo de la gimnasia. De hecho, se
considera como uno de los orígenes de la actual educación física
EDAD

como tal (Cagical, 1979). La tecnificación, en la mayoría de los casos,

CONTEMPORÁNEA

de las instalaciones y materiales a emplear para la mejora de la
condición física han ido provocando que los resultados obtenidos en
la realización de la educación física sean cada vez mejores.
De la mano de dicha tecnificación, evoluciona también el sentido
común en pro a la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al
deporte se refiere, aumentando considerablemente el número de
féminas inscritas en actividades deportivas y en el cuidado de nuestra
salud. A día de hoy, el concepto de "culto al cuerpo" renace en base a
una gran preocupación por el aspecto físico, debido en la mayoría de
los casos a una sociedad basada en la estética y la imagen personal,
pues la información llega a borbotones y sin filtro alguno, siendo
difícilmente regulable para la sociedad en cuestión (Devís, 1996).
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2.1.2. Desarrollo en el sistema escolar
La educación física ha sufrido demasiados cambios a lo largo de los años.
Algunos realmente han sido positivos para su concepción e interpretación (Blázquez,
2001). Otros, por el contrario, no han hecho más que seguir conduciendo su evolución a
un marco centralizado y excesivamente limitado (Chinchilla & Zagalaz, 1997). Resulta
imprescindible conocer como se da dicha educación física en la escuela. La enseñanza
de la educación física ha de promover y facilitar que cada educando llegue a
comprender su propio cuerpo y sus posibilidades (Arráez, 1998, pp. 34-45). Desde esta
perspectiva, podemos afirmar que la educación física contribuye al logro de fines
educativos en la Etapa de la Educación Primaria. Su conexión entre el desarrollo motor
y el cognoscitivo será vital, puesto que de las nociones topológicas, temporales,
especiales y de la dotación de patrones motores dependerán.
Su comprensión ha de ser enfocada su incidencia en la vida diaria, ya no solo
por los beneficios que ella repercute, sino por sus posibilidades en la consecución de
hábitos y actitudes que a la postre supondrán para desarrollar un estilo de vida positivo
y saludable, contrario al sedentarismo. No obstante, la educación física no escapa
al fenómeno en el que vivimos inmersos en la actualidad: cambios constantes a tenor
de una sociedad en permanente cambio (Blázquez, 2011). La finalidad de la escuela
ha sido y sigue siendo que el alumnado aprenda. Sin embargo, ni lo que se debe
aprender ni como se debe aprender coincide con los modos de hace no mucho tiempo.
El lenguaje corporal es fruto de una combinatoria simultánea de sub-acciones de
diversa índole que abarcan dimensiones cognitivas, afectivas y relacionales de la propia
persona. En la necesidad de los educadores de asumir dicha paradoja como un auténtico
reto, es necesario conocer como una certera combinación entre la praxis y el análisis
teórico repercutirá positivamente sobre el desarrollo del alumnado a lo largo de la Etapa
de la Educación Primaria (Díaz & Hernández, 1999).
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Figura 2.2: Evolución de la educación física.
Fuente: figura de elaboración propia.

Dependiendo de las circunstancias vivenciadas a lo largo del tiempo, las
perspectivas que se alberguen dependerá, en la mayoría de los casos, de la zona, de las
características del lugar en que se vive y de la forma de entender verdaderamente como
la educación física ha progresado con el paso de los años, definiendo su identidad hasta
la actualidad (Lagardera Otero, 1989).
!

106

83

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

CAPÍTULO II. LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA ANDALUZA
_______________________________________________________________________________________________

!
!
!

2.2. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
A día de hoy, la educación física se presenta como una actividad que utiliza el
movimiento en pro de un desarrollo integral del individuo. De hecho, a nivel social su
consideración ha cambiado notablemente a lo largo del tiempo y en la actualidad se
interpreta como un bien cultural que debe ser patrimonio de la población sin distinción
alguna.
La formación armónica de las facultades de la persona, la ocupación del tiempo
libre o la propia mejora de la salud y la calidad de vida son algunos de los argumentos
que justifican este interés. Su vinculación al deporte es evidente, pues

debe

interpretarse como un conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de
competición y con un carácter institucional (Parlebás, 1986).
No obstante, su aplicación educativa no debe ser confundida con la iniciación
deportiva o con la realización de actividades por un mero razonamiento competitivo: la
Educación Física se encarga de configurar algunas de las más importantes dimensiones
en la formación de las personas, arraigándose a su forma de socializar y a la manera en
la que desarrolla sus propias capacidades propioceptivas (Vázquez, 1989). Para
comprender mejor su aparición en el entorno educativo, será necesario conocer sus
funciones en el contexto escolar y su forma de aplicación por parte del profesorado,
principal responsable de su desarrollo en la escuela.
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2.2.1. Fines de la educación física en la escuela
La presencia del cuerpo en diferentes manifestaciones de la vida ordinaria
consigue también que los hábitos vayan modificándose, y por tanto, que la concepción
de los agentes participantes del contexto educativo también evolucionen en la idea o el
valor que representa la actividad física para el desarrollo de sus descendientes. Las
justificaciones que se darían de unas a otras actividades serían diversas, pero en todos
los casos siempre expresarán una alta valoración del cuerpo, viéndose reflejado en los
constantes lanzamientos informativo sobre los medios de comunicación de ideales
corporales correctos e incorrectos.
Desgraciadamente, se delimitarán caminos paralelos: unos ideales orientados a
razones de salud, para el desarrollo de la capacidad física o del mantenimiento de un
buen estado vital; y otro orientado a razones de tipo estético, como aproximación a los
modelos presentes en los anteriormente mencionados medios de comunicación
(Domínguez, 2015).
De cualquier modo, es necesario entender al cuerpo y al movimiento como ejes
de base para organizar la enseñanza de la Educación Física (Zagalaz & Chinchilla,
1997). Precisamente es la aparición de estos ejes los que van a permitir desarrollar los
diferentes currículum en Educación Física. Podremos diferenciar una serie de
funciones vinculadas estrechamente a estos dos elementos fundamentales:
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Tabla 2.2: Funciones de la Educación Física.
Fuente: Chinchilla, J.L. & Zagalaz, M.L. (1997, p. 186). Educación física y su
didáctica en primaria. Jaén: Jabalcuz.

FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
La persona puede conocerse tanto a sí misma como a
Función de conocimiento

su entorno inmediato. A través del movimiento
adquiere conciencia de su cuerpo y del mundo que le
rodea.

Función anatómico-funcional
Función estética y expresiva
Función comunicativa
y de relación
Función higiénica
Función agonística
Función catártica y hedonista
Función de compensación

Mejorar a través del movimiento la capacidad motriz del
individuo en diferentes situaciones.
Manifestaciones artísticas basadas en el movimiento y en
la expresión corporal.
Relacionarse y comunicarse con las personas a través del
cuerpo y el movimiento.
Conservación y mejora de la saluda y del estado físico así
como la prevención de algunas enfermedades.
Demostrar el nivel de destreza y capacidad a través de la
participación en competiciones.
Liberación de tensiones y restablecimiento del equilibrio
psíquico a través del ejercicio físico.
Compensar la aparición del sedentarismo habitual en la
sociedad en la que se vive.

La aplicación de sus funciones en lo que se refiere al fomento de la cultura
andaluza será también parte importante del proceso de investigación, interpretando su
influencia en cada paso realizado (Zapico, 2003). Ha de entenderse que es a través de
estas funciones como el área de educación física podrá recoger el conjunto de prácticas
que permitan desarrollar al alumnado sus capacidades y aptitudes, llevando a cabo la
consecución de los diferentes objetivos planteados en cada proceso.
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2.2.2. Adaptación metodológica de acción
La importancia del factor metodológico en cuanto a lo que a actuación y
adaptación técnica se refiere resulta de una gran magnitud a la hora de poder desarrollar
estrategias que conduzcan al trabajo de la cultura andaluza a través del área de
educación física. Al igual que ocurre con la perspectiva que se le otorgue al plano de
aplicación metodológico en las clases de educación física (Delgado & Sicilia, 2002),
resultará imprescindible conocer de qué manera se pueden conjugar los planteamientos
de enseñanza, ya sean derivados del papel del liderazgo del docente, o de la propia
participación del alumnado en su educación. Cuando nos referimos a una técnica de
enseñanza estamos hablando de un subconjunto del término estilo de enseñanza
(Delgado, 1991), de hecho, la técnica de enseñanza es algo más concreto que se limita a
considerar las interacciones de tipo de comunicación de la información tanto de ida y de
vuelta o retroalimentación.
Para comprender la elección de una variable determinada es necesario,
previamente, conocer de que se trata realmente para así entender en mayor medida todo
lo que se desea mostrar (Blázquez, 2001). La metodología, en general, puede definirse
como el estudio de los métodos de enseñanza (Delgado, 1991). Por ello, puede decirse
que este estudio realizado acerca de esos métodos de enseñanza es llevado a cabo por
parte del docente, encargado del aprendizaje del alumnado.
Dicha metodología varía en función de la concepción y entendimiento que se
precie sobre ella, produciéndose una elección por parte del profesorado para determinar
cuál es a la que realmente más se aproximan, personalizando de forma única el modo de
llevar a cabo una clase en concreto. Las semejanzas que puedan darse solo son
pequeños atisbos de lo que realmente podría ser la elección de una opción de entre un
gran abanico de posibilidades existentes, propiamente dicho.
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Por otro lado, dentro de la metodología empleada por el profesorado, pueden

distinguirse cuatro elementos fundamentales que la conforman, permitiendo así realizar
un control exhaustivo y detallado acerca de cómo va a desarrollar la clase del Área de
Educación Física. Dicho esto, podemos distinguir una estructura marcada en referencia
a la metodología (Delgado, 1991):
Estilos de Enseñanza (EE)
Técnicas de Enseñanza (TE)

METODOLOGÍA
Estrategia en la Práctica (EP)
Recursos Didácticos (RD)
Figura 2.3: Metodología en educación física.
Fuente: Delgado, M.A. (1991). Los estilos de enseñanza en la educación física. Propuesta para una reforma
de la enseñanza. Granada: I.C.E. de la Universidad de Granada.

! Estilo de enseñanza. Manera de enseñar. Carácter especial que, en
cuanto al modo de expresar su concepción de la enseñanza y de la
educación, imparte un docente a sus clases y representa su sello de
identidad.
! Técnica de enseñanza. Es el término más adecuado para definir a la
forma en la que el docente transmite lo que quiere enseñar.
! Estrategia en la práctica. Es la manera en la que el docente organiza la
progresión de la materia a enseñar.
! Recurso didáctico. Es el artificio que se utiliza puntualmente en la
enseñanza como elemento que apoya la información aportada.
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Del mismo modo, dentro de cada eje estructural de los anteriormente

mencionados se pueden vislumbrar diferentes opciones existentes, ordenándose las
pautas metodológicas empleadas por los docentes. Para la clasificación de los estilos de
enseñanza pueden emplearse diferentes criterios, estrechamente vinculados a la figura
del docente y su desempeño, a la autonomía del alumnado en mayor o menor medida, la
forma en la que se plantee la organización de la sesión así como los objetivos
pretendidos, entre otras cuestiones. No obstante, fue Muska Mosston (1978) uno de los
principales referentes en dicha clasificación, complementada a posteriori por Sara
Asshworth (Mosston y Ashworth, 1993), el principal impulsor de esta perspectiva
metodológica en el área de educación física. En nuestro país, Miguel Ángel Delgado
Noguera (1991) continuó esta senda. A continuación se comparan ambas perspectivas:

Tabla 2.3: Comparativa de perspectivas sobre estilos de enseñanza.
Fuente: Delgado, M.A. (1991). Los estilos de enseñanza en la educación física. Propuesta para una reforma de
la enseñanza. Granada: I.C.E. de la Universidad de Granada.

Mosston (1982; 1993)
" Mando directo.

Delgado (1991)
" Estilos de enseñanza tradicionales: mando

" Enseñanza basada en la tarea.

directo, modificación del mando directo y

" Enseñanza recíproca.

asignación de tareas.

" Autoevaluación.

" Estilos de enseñanza individualizadores:

" Inclusión.

trabajos por grupos, programas individuales

" Descubrimiento guiado.

y enseñanza programada.

" Resolución de problemas.

" Estilos

de

enseñanza

participativos:

" Programa individualizado.

enseñanza recíproca, grupos reducidos y

" Alumnado iniciado.

microenseñanza.

" Autoenseñanza.

" Estilos de enseñanza socializadores.
" Estilos

de

enseñanza

cognoscitivos:

descubrimiento guiado y resolución de
problemas.
" Estilos de enseñanza creativos.
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A continuación se mostrarán los diferentes tipos de Estilos de Enseñanza,

Técnicas de Enseñanza, Estrategias en la Práctica y Recursos Didácticos existentes
dentro de la Metodología empleada por el profesorado. Para ello, nos apoyaremos en el

modelo de Delgado (1991) recogido en Domínguez (2015), por ser el que más
repercusión ha tenido en nuestro país:

ESTILOS DE ENSEÑANZA
! E.E. Tradicionales. Se basan en la orden y en la tarea, apoyada en la
autoridad del docente. Es una enseñanza no activa en la que el
profesorado toma las decisiones antes, durante y después de la sesión. No
existe individualización sino respuesta colectiva de todo el alumnado al
mismo tiempo. Existen tres modalidades diferentes dentro de los E.E.
Tradicionales:
" Mando directo: organización estricta y control exhaustivo.
" Modificación del mando directo: organización semiformal y
menor control.
" Asignación de tareas: la atención del alumnado no debe estar
solo en la orden sino también, y especialmente, en la tarea a
realizar. No existe conteo rítmico.

! E.E. que fomentan la individualización. Adecuan la labor a la actitud,
desarrollo de aptitudes, permitiendo avanzar en ritmo y tiempos
personales y alcanzar, sucesiva o repentinamente, las diversas cotas de
aprendizaje bajo su techo discente. Existen tres modalidades,
diferenciando:
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" Trabajo por grupos: es preciso que exista un grupo con diferentes
niveles de ejecución o diferentes intereses o, a su vez, que se den
ambas circunstancias.
" Enseñanza modular: necesidad de dos docentes como mínimo y
existencia de una especia de contrato entre el alumnado y el
profesorado en el que se indique qué módulo elige el discente y el
período de tiempo que dura. Cada educando estará en el nivel del
módulo que le corresponde.
" Programas individuales: cada discente sigue su programa de
forma independiente. Se gana en individualización pero se pierde
en personalización. Se sigue un programa adaptado a las
características individuales. El programa debe estar bien definido
y diseñado. Se exige al alumnado una gran responsabilidad y
madurez.

! E.E. que fomentan la participación. Se caracterizan por la participación
del alumnado. Procesos de enseñanza y aprendizaje realizando funciones
específicas por parte de los docentes orientadas a recibir la ayuda de
compañeros y compañeras para
Existen

realizar

diferentes

acciones.

tres modalidades:

" Enseñanza recíproca: orientado a la observación de la ejecución
por parte del propio alumnado, se insta a desarrollar este hábito y
al fomento de la atención selectiva a la tarea de analizar
información recogida y emitir juicios.
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" Grupos reducidos: este sistema resulta útil cuando la tarea exige
la participación de más de dos integrantes. También se utiliza, por
disponer de más observadores/as, por la limitación de material.
Suelen ser de tres a cinco componentes.
" Microenseñanza: el alumnado actúa como docentes de un grupo
reducido de compañeros y compañeras. Cada subgrupo estará
compuesto de seis a once alumnos y alumnas, teniendo
asignado un territorio y un material determinado.

!

E.E. que favorecen a la socialización. Desarrollar el espíritu de
colaboración, de asistencia mutua y de lealtad al grupo. Se centra en un
elemento principal:
" Sistema social: estilo basado en el grupo formado de acuerdo a
algún sociograma (personas que quieren trabajar juntas) bien por
grupos libremente elegidos para esa actividad. El trabajo por
equipos intenta asegurar la máxima participación de los discentes
y reducir al mínimo la docente.

!

E.E. que implican cognoscitivamente al alumnado. Se basan en un
aprendizaje significativo y por descubrimiento frente a un aprendizaje
repetitivo-memorístico y receptivo. Existen dos modalidades:
" Descubrimiento guiado: la estructuración de la enseñanza es
organizada, exigiendo una implicación cognitiva no plena. Se
experimenta dentro de unos límites y aparece cierto control del
docente.
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" Resolución de problemas: la estructura de la enseñanza es semiorganizada, dándose un mayor número de respuestas cognitivas.
La libertad y la participación individual es mayor. Sigue siendo el
docente quien presenta los problemas.

! E.E. que promueven la creatividad. Estos estilos de enseñanza
pretenden ser una reflexión y una toma de conciencia que implican y
afectan tanto al docente como al alumnado. Se distingue un elemento
fundamental:
" Estilo creativo: el papel del docente está solo como estímulo y
ayuda para cuando lo solicite el alumnado. Los y las educandos
son protagonistas de sus movimientos y creaciones.

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
# Instrucción directa. Se apoya en una enseñanza centrada en el docente,
masiva y analítica. Consiste en proporcionar la información directamente
al alumnado, ya sea por medio de la palabra, por una demostración o
mediante algún soporte visual. Esta técnica se concreta en la repetición de
tareas aisladas que progresan en dificultad y complejidad, con objeto de
que el educando consiga una correcta ejecución técnica.
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# Indagación o búsqueda. Surge como una técnica más globalizadora y
activa, en la que prevalece la atención al proceso y el aprendizaje
mediante ensayo y error. Los y las autoras que propugnan esta
técnica argumentan que su aplicación incide especialmente en el
aspecto cognitivo.

ESTRATEGIAS EN LA PRÁCTICA
$ Estrategia de tipo global. Útil para enseñanza de aprendizajes simples
que no impliquen grandes dificultades. Busca enseñar y que se aprenda la
tarea planteada como un "todo". Dentro de esta estrategia, se pueden
encontrar tres modalidades diferentes:
" Global pura: ejecución en su totalidad de la tarea propuesta.
" Global con polarización de la atención: ejecución en su totalidad de
la tarea propuesta, pero solicitando al alumnado que se fije o ponga
atención en algún aspecto de la ejecución.
" Global con modificación de la situación real: ejecución en su
totalidad de la acción propuesta, pero las condiciones sufren
modificaciones. Según se vaya adquiriendo dominio, presentándose
cada vez más parecida a la realidad.
$ Estrategia de tipo analítico. Es útil para tareas más complejas o para
mejorar diferentes detalles concretos. Busca la enseñanza de una tarea
diseccionada en diferentes partes, yendo de lo más simple a lo más
complejo. Se diferencian tres modalidades dentro de este tipo de
estrategia:
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" Análisis puro: la práctica comenzará por la ejecución aislada del
elemento que el docente juzgue que es más importante de asimilar en
primer lugar, y así sucesivamente con todos sus componentes. Una vez
hecho esto, se procederá a la síntesis final.
" Análisis secuencial: descomposición de la tarea a realizar en elementos.
La práctica se llevará a cabo con cada uno de los elementos de forma
independiente y no de manera caprichosa o subjetiva, sino por un orden
secuencial de sus elementos.
" Análisis progresivo: descomposición de la tarea en partes. La práctica
comenzará con la ejecución de un solo elemento y una vez terminado, se
pasará a otro. Así hasta completar la tarea.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos pueden determinar el desarrollo de una clase de
educación física, por ello siempre hay que prever en su planificación la ausencia de los
mismos. Esto favorecería a la acción docente, constituyéndola como autónoma con
respecto a los medios y materiales disponibles.
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2.2.3. Dimensiones de aplicación de la educación física
Sabiendo del recorrido histórico que la educación física ha vivenciado a lo largo
de las últimas décadas, podemos comprobar como todos sus componentes de tipo
teórico y práctico giran en torno a una serie de dimensiones, a partir de las cuales se
estructura el propio currículum (Delgado & Sicilia, 2002). De hecho, la aparición casi
permanente de dichas dimensiones provoca que la forma de interactuar en las clases de
este área de conocimiento favorezcan a su desarrollo.
Para concretar dichas dimensiones, seguiremos las líneas marcadas por
diferentes autores (Delgado, 1991; Arráez, 1998; Chinchilla & Zagalaz, 1997; Delgado
& Sicilia, 2002, Blázquez, 2011) diferenciando tres grandes bloques: el conocimiento
corporal, la salud corporal y el juego.

2.2.3.1. Conocimiento corporal
Cuando nos referimos al conocimiento corporal, se hace referencia directamente
a las actividades de índole psicofísica que el educando realiza en la Etapa de Educación
Primaria, así como saber que el tiempo que dediquemos a algunos bloques de
contenidos será superior a otros en función de las características evolutivas del
alumnado.
La y el educando necesitan
con independencia

y

libertad

afrontar

antes

ellas,

diversas experiencias
siendo

y

necesario estimular

actuar
las

necesidades de movimiento de dicho alumnado (Arráez, 1998). Las actividades
relacionadas

con

la

imagen

y

percepción

del

propio

cuerpo

quedarán

estrechamente vinculadas a la propia identificación del alumno y la alumna consigo
mismo y consigo misma, pues le permitirán desarrollar esa permanente búsqueda
en la construcción de la persona.
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Otro de los aspectos implícitos en el conocimiento corporal es el desarrollo de

las habilidades y destrezas, las cuales se reflejan en una acción de movimiento corporal
que envuelve a la actividad muscular. La acción se conforma a ciertas normas de
velocidad, vigor, precisión y uniformidad de ejecución. Para mejorarlas, el alumnado
practica a través de la repetición de los movimientos que resulten necesarios para
producir, en su caso, el resultado deseado.

Figura 2.4: Identificación del conocimiento corporal.
Fuente: figura de elaboración propia.

El conocimiento corporal se perfila así como un elemento para el desarrollo de
la identificación de los educandos ya no solo consigo mismo y consigo misma, sino
con el entorno que les rodea y con el que interactúan de forma permanente
(Delgado, 1991),
permitiéndoles de esta forma abarcar un mayor abanico de posibilidades en cuanto a lo
que se refiere a los procesos comunicativos de su realidad.
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Igualmente, la expresión corporal se perfila como instrumento del propio cuerpo,

permitiendo a los sujetos canalizar aptitudes de liberación y de posibilidades personales.
La comunicación corporal, además, ofrece medios para un mejor crecimiento y
desarrollo en el alumnado (Chinchilla & Zagalaz, 1997). Este tipo de acciones acaban

también suponiendo un modo de comunicación elemental por parte del alumnado, el
cual aprende a expresar con su propio cuerpo aquello que antes no era capaz ni de
expresar por medio del lenguaje verbal.
La acción educativa referida a estos aspectos procurará que el alumnado alcance
un dominio física que le permita cada vez más y mejor manejarse y manifestarse
corporalmente.
El hecho de conocer las posibilidades de expresión, comunicación y movimiento
de los educandos en diferentes manifestaciones permitirán otorgarles una mayor
conciencia sobre su propio cuerpo, así como abren la posibilidad de favorecer al
desenvolvimiento del alumnado a lo largo de toda su etapa de desarrollo físico y
personal (Devís & Peiró, 1992).
No hay que olvidar que si a estas edades no se llegan a crear unas bases
duraderas en cuanto a lo que a motivación se refiere, el alumnado irá tomando un
camino diferente al de la realización continuada de actividad física y deportiva,
conllevando por tanto unos hábitos orientados al sedentarismo y al ostracismo en lo que
a conducta y cuidado hacia su propio cuerpo se refiere.
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2.2.3.2. Salud corporal
La OMS (Organización Mundial de la Salud, 1946, pp. 1-2) en su Carta Magna
define la salud corporal como "el estado completo de bienestar físico, mental y social".
Siguiendo esta premisa, se pone de manifiesto que la salud no consta de algo material o
concreto, sino de desarrollar en la personalidad y en el comportamiento una serie de
valores, normas y actitudes que permitan asegurar el mantenimiento de hábitos
saludables para el alumnado.
En esta búsqueda de buenos hábitos entra en juego la educación física desde
muy temprana edad. La alimentación, la educación postural, la higiene personal o la
adecuada interacción física (Blázquez, 2011) son algunos de los aspectos a destacar en
cuanto a la aportación de este área de conocimiento al desarrollo personal de los
educandos.
Los mayores beneficios saludables del ejercicio se obtienen cuando se pasa del
sedentarismo a niveles moderados de condición física o actividad, y los beneficios
disminuyen cuando se pasa de niveles moderados a altos niveles de condición física o
actividad (Sallis & McKenzie, 1991). La promoción del ejercicio físico y la salud
requiere mucho más que simplemente ayudar al alumnado a convertirse en
personas más activas y crear una estructura que lo apoye. También hay que reconocer
que los y las educandos necesitan un conocimiento básico que deberá aprenderse
con la práctica (Devís & Peiró, 1992).
Aunque la promoción del ejercicio físico y la salud en la educación física es un
intento por motivar al alumnado para que aprendan habilidades que les capacitarán para
poder ser más activos y activas y adquirir un conocimiento práctico básico,
lo que verdaderamente medirá nuestro éxito se encuentra en los cambios de
conducta asociados al desarrollo de estos hábitos de vida saludable.
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El hecho de partir de las necesidades del alumnado asegurará una adaptación por

parte del docente a dichas necesidades vitales. Tomándolo como punto de partida, la
forma de plantear las clases de educación física, el material que se decida emplear y las
instalaciones en las que se vaya a desarrollar también serán parte importante en el
desarrollo de esta dimensión del área de educación física.
Desde el plano de la Administración Educativa, y ya desde antaño, existe una

arraigada promoción de los hábitos de vida saludable desde los propios centros
escolares (MEC, 2006a). No obstante, dicha promoción queda supeditada en la mayoría
de los casos a la voluntariedad del profesorado que se ofrezca para llevar esa
responsabilidad en el centro en el que desempeñe su labor. Desde un plano curricular, la
salud también aparece bien refrendada en los diferentes contenidos del currículum
legislativo, quedando patente la necesidad de trabajar este aspecto desde muy temprana
edad.
Desde el ámbito familiar debe potenciarse también en el alumnado la creación
de hábitos encaminados al logro de un estilo de vida saludable, de manera que vayan
alcanzando una autonomía cada vez mayor en el ámbito del cuidado de su cuerpo
(Contreras, 1998, p. 41).
Uno de los fines propios de la escuela es promover e impulsar el desarrollo de la
autonomía personal, así como crear situaciones a través de las cuáles el propio discente
pueda ser consciente de su propio cuerpo y de sus posibilidades y limitaciones de
movimiento, llegando a valorarse en su punto justo y teniendo una autoestima lo más
ajustada a su realidad.
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Figura 2.5: Tratamiento de los hábitos de vida saludable.
Fuente: figura de elaboración propia.

La construcción de dicha autonomía queda ligada al desarrollo madurativo del
alumnado, el cual a su vez se vincula a las interacciones que establezcan con sus medios
e iguales, así como con el comportamiento los y la educadoras respecto de sí
mismos y sí mismas.
Igualmente, la autoestima va a desempeñar un papel importante en cuanto se
refiere a la creación del autoconcepto, entendido como el conjunto de conocimientos
constituidos por características y atributos que permitan al individuo definirse como
persona con aspectos definitorios (Harter, 1983).
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2.2.3.3. Juego
Dentro del marco de las dimensiones del área de educación física, el juego
constituye un elemento pedagógico tan importante que facilitará el desarrollo de los
diferentes aspectos de la personalidad del alumnado en su etapa de crecimiento. Según
Froebel (1826, p. 47), "el juego permite aprender y comunicarse por medio de un
proceso de relación".
De hecho, también puede entenderse como una actividad voluntaria que se
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí
misma y va acompañada de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que
en la vida corriente (Huizinga, 1984, pp. 56-57).
Para Navarro (1993), se trata de una actividad recreativa natural de
incertidumbre sometida a un contexto sociocultural determinado. Desde esta
perspectiva, puede comprobarse como existen determinados aspectos incluidos en el
concreto de juego que dificultan idear una descripción simple y absoluta de lo que esta
práctica significa.
El juego, a su vez, puede ser planteado como una actividad libre o espontánea, o
bien como una actividad dirigida en las clases de educación física, aprovechando su
valor lúdico-didáctico y contribuyendo así al desarrollo integral del alumnado en toda
su expresión (Blázquez, 2011).
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Siguiendo a Hernández (1994), existen una serie de parámetros para cualquier

juego al que nos enfrentemos. Entre estos elementos comunes a todos los juegos, se
establece una estructura de cinco premisas fundamentales:
# El espacio de juego.
# El material del juego.
# El tiempo de juego.
# La persona o el grupo que juega.
# Las reglas del juego.
El juego será, por tanto, un aliciente que permitirá alimentar la imaginación del
alumnado y promoverá la socialización del mismo con sus iguales y su entorno cercano
(Chinchilla & Zagalaz, 1997). Desde esta perspectiva lúdica, basada en los intereses del
alumnado, se atenderá a los diferentes niveles de desarrollo de los mismos, asociados al
propio psiquismo y a los niveles de adaptación social de cada individuo y/o grupo
(Arráez, 1998).
El desarrollo de las habilidades básicas y genéricas (Delgado, 1991) ya han dado
paso a un proceso de adaptación a situaciones quizás más complejas que, de forma
integrada, van a propiciar la adquisición y desarrollo de otras habilidades más
específicas. A estas edades se llega a un momento en el que el proceso de aprendizaje
confluye con la definición personal de intereses y aptitudes, adquiriendo diversas
motivaciones que conducirán a la mejora de las cualidades de los educandos.
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Igualmente, el aprendizaje a través del juego provocará también alguien que

potenciara el desarrollo de las propias capacidades aportantes del contexto educativo: la
correlación sobrellevada por la mejora de las relaciones entre los agentes participantes.

Figura 2.6: Relación entre valoración y progresos.
Fuente: figura de elaboración propia.

No podemos perder de vista la importancia que el término de los tiempos de
juego va a tener en el alumnado para su readaptación a las diferentes clases de otras
materias enmarcadas en un contexto educativo, yendo directamente relacionado con su
inclusión en materia de cultura andaluza y deporte (Zapico, 2003).
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2.2.4. Clasificación de los tiempos en educación física
La repartición de los tiempos en las clases de educación física resulta
imprescindible para cualquier profesional de este ámbito. En cualquier sesión o clase de
Educación Física en la Etapa de Educación Primaria podemos diferenciar tres partes o
fases: animación o calentamiento, parte principal y vuelta a la calma o relajación.
Siguiendo a Blázquez (2011, pp. 18-22), el plan de clases de educación física que se
emplea en la actualidad lo constituyen las tareas de enseñar, diferenciándose el tema a
tratar y la idea que se quiere trabajar. Partiendo de estas ideas, y tal como
mencionábamos al comienzo del presente texto, en las clases de educación física se
produce una sistematización formal en tres partes, que Blázquez (2011) define así:

Tabla 2.4: Estructura de las clases de Educación Física.
Fuente: Blázquez, D. (2011). Diez competencias docentes para ser mejor profesor de
educación física: la gestión didáctica de la clase. Barcelona: Inde.
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Parte preparatoria o CALENTAMIENTO
Se denomina parte preparatoria a las diversas formas de calentar, es decir, incrementar
los niveles funcionales de activación, preparar al organismo para soportar la carga de
actividad física y activar al propio cuerpo. Esta parte de la sesión suele ocupar el 20% o 25%
del tiempo total de la misma.
!
Fase de desarrollo o PARTE PRINCIPAL
Es la parte fundamental de la clase, ocupando el 70% o 75% de la misma, en donde se
reúne el tiempo dedicado a la consecución de los logros planteados para todo el tiempo de la
clase. Implica el trabajo más intenso de la sesión, incluyendo un amplio abanico de
actividades.
!
Parte final o VUELTA A LA CALMA
Se corresponde con la parte de desactivación al término de la práctica de actividad
física, representando el 5% o 10% del total de la sesión. Puede enfocarse desde dos
perspectivas: de normalización o vuelta a un estado normal bajando el nivel de activación
fisiológico y/o psicológico, o bien de evaluación de los logros alcanzados.
!
Tal y como relata Blázquez (2011), la división de las clases de educación física
en una estructura integrada por tres partes facilitará en todo momento la acción
desarrollada por parte del docente, que podrá incentivar en cualquiera de sus apartados
cada acción en función de las necesidades que el alumnado de cada grupo-clase presente
en cuestión.
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Del mismo modo, la clase se perfila como un sistema vivo, vinculada a las

acciones que se desarrollen por parte del alumnado y del profesorado, tratándose de un
momento único e irrepetible. La gestión de la clase es la gestión del entorno interno
orientado hacia el logro de los objetivos de la asignatura de educación física (Blázquez,

2011). Por tanto, dicha gestión de la clase se enfoca a trabajar con personas y no con
tareas.
Es lógico pensar que los resultados del aprendizaje son fruto no solo del grado
de adquisición de los contenidos y del logro de los objetivos por parte del alumnado,
sino también del proceso de enseñanza y aprendizaje utilizado en sí mismo. Por ello, las
diferentes propuestas realizadas han de adaptarse a los intereses y posibilidades del
alumnado, permitiendo desarrollar no solo las funciones fisiológicas y motrices, sino
también los factores de la conducta motriz y los elementos psicológicos y sociológicos
del alumnado.

Figura 2.7: Participación en el proceso educativo.
Fuente: figura de elaboración propia
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2.3. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE

ANDALUCÍA
Una parte importante para nuestro proyecto de investigación e innovación

educativa va a ser el fomento de los hábitos de investigación entre nuestro alumnado
(Bisquerra, 2004). De hecho, es a través del estímulo de esta capacidad vital como
verdaderamente se puede conseguir en el alumnado un progreso veraz y profundo a la
hora de acercarse a su entorno cercano.
La actividad física y deportiva se convierten, tal y como hemos visto en
epígrafes anteriores del presente proyecto de investigación e innovación educativa, en
una potente herramienta para el desarrollo del hábito investigador entre los educandos:
la necesidad de profundizar en aquello que les rodea para así dar respuesta a sus
incertidumbres conformará una parte importante de nuestro trabajo en el aula (Zapico,
2003). De hecho, será precisamente lo que nos permita seguir aproximándonos hasta la
creación de un deporte que trabaje de forma implícita la cultura andaluza en su
realización y desarrollo de forma permanente a lo largo del tiempo.

2.3.1. Metodología de búsqueda por palabras clave
Sabiendo del recorrido histórico que la educación física ha vivenciado a lo largo
de las últimas décadas, podemos comprobar como todos sus componentes de tipo
teórico y práctico van siempre relacionados en favor a una tendencia: la investigación
educativa (Zapico, 2003).
Dicha tendencia tiene como punto de partida la necesidad de seguir
profundizando en el área de educación física como un eje vertebrador y globalizador del
resto de áreas de conocimiento, tomando por bandera la cultura andaluza como su
principal seña de identidad (Moreno, 2002).
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La búsqueda por palabras claves es una metodología implícita y que, a día de

hoy, es en el Siglo XXI donde más se utiliza: cada buscador de la red de Internet se
caracteriza por ofrecer una búsqueda sintética y eficaz con un solo "click", añadiendo
una o varias palabras clave que favorezcan a dicho proceso (García, 2000). En este
sentido, este tipo de metodologías contribuye al desarrollo de la cultura andaluza a
través del deporte por su versatilidad, facilidad de empleo y principalmente por lo
reducido en la inversión de tiempo que hay que realizar en relación a las dificultades
que

muchas

veces

nos

encontramos los y las docentes a

la

hora de

aplicar investigaciones educativas:

Figura 2.8: Relación entre investigación escolar y cultura andaluza
Fuente: figura de elaboración propia

Son muchos los beneficios que pueden reportarnos. Por ello, y para su adecuada
aplicación, la forma de percibir las metodologías de investigación determinarán las
acciones en el entorno educativo de la cultura andaluza (Zapico, 2003).
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2.3.2. Enfoque lúdico-didáctico del juego en Andalucía
El juego es entendido en sí como una práctica lúdico-didáctica que reporta
enormes beneficios sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, aplicados
directamente al modo en el que el alumnado es capaz de recibir información y
argumentarla eficazmente (Delgado, 1991).

Figura 2.9: Juegos populares y tradicionales de Andalucía
Fuente: figura de elaboración propia
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En Andalucía, y desde antaño, el juego tradicional y popular ha supuesto una

enorme base para el desarrollo de la educación física en nuestra comunidad autónoma
(Blández, 1995). La manera en la que sus recursos han ido siendo aplicados sobre las
diferentes metodologías, a pesar del paso del tiempo, ponen de manifiesto la magnitud
que en su desarrollado ostenta.
De esta forma, el juego también supone una herramienta que complementa la

acción del deporte o predeporte hasta conseguir ese fomento de la cultura andaluza de
forma diferente a lo habitualmente estipulado, asentando bases de comprensión e
identificación con la propia tierra de procedencia, valorando el acento andaluz como
seña de identidad así como la idiosincrasia de Andalucía como una fuente de inspiración
para el desarrollo de múltiples actividades conjuntas (Zapico, 2003).

Figura 2.10: Valoración de los progresos en la cultura andaluza deportiva
Fuente: figura de elaboración propia
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2.3.3. Exportar Andalucía a través del deporte
Andalucía es un territorio basado en las oportunidades que ofrece a múltiples
niveles: climático, monumental, paisajístico, museístico,... No obstante, muchas de las
propiedades de nuestra tierra se ven abocadas al olvido pasajero a raíz de su no fomento
o simplemente por no hacer especial hincapié en sus principales valores con
metodologías actividades que fomenten los aprendizajes significativos (Zapico, 2003).
En este sentido, el deporte es también una plataforma para dar a conocer
nuestras señas de identidad más identificativas: desde cada uno de los valores sociales y
de apertura en solidaridad que nos caracterizan, hasta llegar al aspecto más hospitalario
y receptivo de las personas andaluzas en base a su mentalidad abierta y su capacidad
para resarcirse ante las dificultades (Hijano, 2000).

Figura 2.11: Andalucía a través del deporte como vehículo de aprendizaje
Fuente: figura de elaboración propia

De su adecuación a la realidad en la que vivimos también dependerá que los
resultados sean más o menos eficaces, manifestando una disposición activa ante nuevas
posibilidades educativas (Hijano, 2000).
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SEGUNDA PARTE
Proceso de Investigación
El proceso de la investigación recoge el estudio realizado en
base a una idea inicial (Bisquerra et at., 2004). En este caso, hemos
partido de la idea surgida en una sesión de educación física, con el
alumnado como protagonista, como preámbulo del trabajo de
investigación e

innovación

educativa. Para justificarla, nos

apoyamos en la fundamentación teórica que, a su vez, ha sido
necesaria para iniciar este proceso de la investigación, el cual va
a

recoger

metodología,

los
la

presupuestos

naturaleza,

el

diseño,

conceptuales,
el

análisis

la
y

la

interpretación de datos de la investigación.
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CAPÍTULO III
¿EN QUÉ NOS VAMOS A
BASAR PARA INVESTIGAR?
PRESUPUESTOS CONCEPTUALES Y
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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CAPÍTULO III
PRESUPUESTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN
Queda de manifiesto que, desde un punto de vista aplicable a la educación física,
podemos afirmar como la investigación cualitativa representa un conjunto de
investigaciones, todas ellas con características similares, aunque no con el mismo fin ni
con las mismas intenciones. Para poder continuar con nuestro proyecto de investigación
e innovación educativa para el fomento y desarrollo de la cultura andaluza a través del
deporte y la educación física, resulta necesario recalcar que nuestro estudio se realiza de
forma paralela a otra investigación en materia de educación física (Domínguez, 2015),
complementándose y aportando datos de interés para su desarrollo y evolución, por lo
que su verificación en formación metodológica ha sido orientada en todo momento por
personas expertas en la materia, tal y como se podrá ver en el análisis de los
resultados en epígrafes posteriores. Autores como Bartolomé (1992) identifican dos
orientaciones en la investigación cualitativa: la orientada a la comprensión del
contexto de estudio, así como la que se orienta a la transformación social y la
emancipación de las personas, es decir, al cambio referente al ser humano.
El interés suscitado por la metodología cualitativa radica principalmente en la
forma en la que se plantean las nociones sobre los cambios sociales que ocurren en
nuestra propia realidad. Durante los años setenta y ochenta, en el siglo XX, puede
observarse un creciente interés por la aplicación de los métodos cualitativos en el
ámbito de la investigación educativa como resultado de la influencia de otras disciplinas
dentro de las Ciencias Sociales y Humanas: la antropología, la sociología y la
sociolingüística (Bisquerra et al., 2004).
Además del análisis realizado por el docente-investigador, es el alumnado quien
actuará como coinvestigador del presente bloque de investigación, acometiendo
análisis detallados sobre características propias del deporte que se está creando.
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Prueba de este hecho se concreta en la aparición de numerosos trabajos

cualitativos en el ámbito de la educación, como los de Erickson (1973), Smith (1974),
Rist (1975), Patton (1975) o Tesch (1976) (citado en Bisquera et al., 2004) en donde se

hace referencia a la forma de entender los procesos y los elementos en permanente
cambio, en referencia al ser humano y a la realidad que le atañe de forma continua. La
mayoría de los estudios iniciados por dichos autores recogen la aplicación de los
métodos más empleados en metodología cualitativa, especialmente de la investigación
educativa como respuesta a los tratamientos positivistas y psicologistas del rendimiento
escolar, en los que predominaba la aplicación de pruebas estandarizadas y las
explicaciones parciales de la enseñanza que aislaban el diagnóstico individual del
contexto social y cultural donde el alumnado desempeñaba su labor.
El enfoque cualitativo aportó otra perspectiva igualmente necesaria para el
estudio de estos temas al tomar como foco central de atención el contexto de los
significados en que podían ser entendidos los hallazgos meramente cuantitativos, es
decir, puso el acento sobre las dimensiones culturales y sociales que contextualizan el
trabajo escolar (Rojas, Fernández & Pérez, 1998).
Los principios de la investigación cualitativa orientada a la comprensión en la
práctica se dirigen hacia el estudio de unas dimensiones clave, sintetizadas por
Bartolomé (1992):
o Las conductas naturales para descubrir leyes.

o Las situaciones sociales identificadas por el lugar, actores y actividades.
o Los significados de textos y acciones.

o Los procesos sociales en relación con la sociedad y la persona.

o Los procesos cognitivos en relación con la construcción de sistemas
semánticos en individuos y grupos.
o Los patrones culturales de un grupo mediante la identificación de
creencias y prácticas concretas.
o Los patrones de interacción social entre miembros de un grupo cultural.
!
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La ciencia crítica parte de la necesidad e interés de las personas para realizar sus

propios planteamientos y orígenes, así como para reflexionar sobre ellos. La teoría, por
tanto se genera a partir del análisis autocrítico de la práctica, localizada en un contexto
social y cultural, y desarrollada por sus propios protagonistas. Se construye mediante
una forma de investigación impregnada por los valores sociales emergentes en el
contexto y consensuada por sus propios participantes.
Por su parte, la metodología cuantitativa surge desde una perspectiva orientada a
tres influencias iniciales en el método experimental: el pensamiento filosófico
dominante en el Siglo XIX; la evolución de la psicología tradicionales, provocando el
nacimiento y desarrollo del espíritu científico; y el desarrollo experimental en cuestión.
Igualmente, el positivismo surgió bajo la influencia de sistemas como el empirismo
británico, tanto de Loche como de Hume. Según la concepción de Vico, no hay más
conocimiento válido que el positivo, caracterizado por (Bisquerra et al., 2004):
! La explicación de los fenómenos a partir de ciertas regularidades o leyes
establecidas por la observación de fenómenos observables.
! La utilización de la observación sistemática, la experimentación y la
comparación

como

estrategias

fundamentales

para

generar

el

conocimiento.
! La capacidad predictiva de los enunciados científicos.
! La comprobación empírica de los enunciados científicos, que se
alcanzará con un control empírico similar al que se usa en el caso de los
fenómenos naturales.
! La finalidad técnico-utilitaria del conocimiento; lo importante es la
vertiente aplicada: la práctica garantiza la teoría.
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Para comprender en mayor medida la comparativa existente entre la metodología

cuantitativa y la metodología cualitativa, a continuación se expone la clasificación
realizada por Guerrero (1991), citada también en Montiel (2001), Burgos (2007),
Sánchez (2009) y Domínguez (2015), en donde el autor define y compara las
características más destacables de ambos paradigmas:

Tabla 3.1: Comparación del paradigma cualitativo y cuantitativo.
Fuente: modificado de Guerrero, J.F. (1991). Introducción a la investigación etnográfica en educación
especial. Salamanca: Amarú.

!

PARADIGMA CUANTITATIVO

PARADIGMA CUALITATIVO

Investigación centrada en la descripción y Investigación centrada en el entendimiento e
explicación.

interpretación.

Dirigida por teorías e hipótesis expresadas La atención de los investigadores esta menos
explícitamente.
La

investigación

localizada y se permite fluctuar.
se

concentra

en

generalización y abstracción.

la Los

investigadores

se

concentran

en

generalizaciones específicas y concretas pero
también en ensayos y pruebas.

Los investigadores buscan mantener una La distinción entre hechos y juicios de valor es
clara distinción entre hechos y valores menos clara.
objetivos.
Usan

técnicas

estadísticas

para

el Los datos son principalmente cualitativos.

procesamiento cuantitativo de datos.
Los investigadores mantienen una distancia Los investigadores son actores del escenario
entre ellos y el objeto de estudio.

estudiado.

Distinción entre ciencia y experiencia Los investigadores aceptan la influencia tanto
personal.

en

la

ciencia

como

de

la

experiencia

experimental.
Los investigadores descubren un objeto de Los investigadores crean parcialmente lo que
estudio externo a sí mismo.

!

estudian.
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De esta manera, es necesario concretar y clarificar que nuestro estudio se basa en

una investigación cualitativa, dentro de las ciencias sociales, considerando a los agentes
participantes como elementos del mismo. Concretamente, realizamos un análisis
pedagógico de la incidencia de un juego deportivo, en su consolidación final como
deporte, para el fomento y desarrollo de la cultura andaluza. De esta forma, podremos
comprobar, tomando como referencia a un Centro Público de Educación Infantil y
Primaria de Andalucía, la capacidad del alumnado de investigar sobre Andalucía para
poder crear un deporte reglado que la represente en su simbología y señas de identidad.
Siguiendo esta idea, el proceso de investigación que se realiza refleja lo
cualitativo del estudio, describiendo e interpretando la realidad educativa con el fin de
llegar a la comprensión o a la transformación de dicha realidad a partir del significado
atribuido por las personas que lo integran (Carr & Kemmis, 1988). Esto supone que,
como investigador, deba convivir, aproximarme y relacionarme con estas personas,
siendo de hecho un elemento participante de la realidad que se estudia.
Para profundizar en este sentido, ha de tenerse en cuenta que es el investigador

el que debe acercarse a la realidad sabiendo qué debe observar, cómo y cuándo actuar,
cómo obtener información relevantes, cuáles son las técnicas de recogida de
información más apropiadas y cómo analizar la información (Bisquerra et al., 2004),
recibiendo la colaboración por parte del alumnado como coinvestigador del
presente bloque de estudio. De hecho, Janesick (2002) establece que el diseño de la
investigación debe estructurarse a partir de tres momentos:
1) Antes de acceder al escenario.
2) Al inicio del trabajo de campo.
3) Al retirarse del escenario.
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3.1. PARADIGMA CUALITATIVO
Para proseguir con el proceso de investigación en la creación de un deporte
inclusivo basado en Andalucía para fomentar la cultura andaluza, ha de tenerse en
cuenta que la metodología cualitativa describe incidentes clave en términos descriptivos
y funcionalmente relevantes, contextualizándolos en el ámbito social donde ocurren
naturalmente. Es por ello que este tipo de metodología se mueve dentro de los
parámetros de una investigación ideográfica, cuyo énfasis está en el significado que
las personas individualmente atribuyen a su propia realidad para darle sentido,
permitiendo establecer leyes o generalizaciones probalísticas y proporcionando
una mayor profundidad interpretativa de los fenómenos (Bisquerra et al., 2004). Esto
nos permitirá conocer, desde un punto interpretativo, de la incidencia de la cultura
andaluza sobre el deporte y viceversa, utilizándose un lenguaje claro y conciso y
siendo abierto a cualquier miembro de la comunidad educativa andaluza para
su disposición, interpretación, lectura o aplicación.
El paradigma cualitativo hace referencia a un tipo de investigación social, pues
en ella el investigador/a es el principal instrumento de recogida de datos en interacción
constante con la realidad social objeto de estudio (Del Rincón et al., 1995). Igualmente,
la investigación cualitativa describe y analiza las conductas sociales colectivas e
individuales, las opiniones, los pensamientos y las percepciones; en donde el
investigador/a interpreta fenómenos según los valores que la gente le facilita (McMillan
& Schumacher, 2008). Siguiendo a estos mismos autores, en toda investigación
cualitativa han de tenerse en cuenta una serie de factores:
! Suposiciones. La investigación cualitativa se basa en una filosofía
constructivista que asume la realidad como una experiencia heterogénea,
interactiva y socialmente compartida, interpretada por los individuos.
Personas investigadoras creen que la realidad es una construcción
social,

!

haciendo hincapié en la interpretación de su entorno.
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! Meta. La investigación cualitativa se ocupa, en primer lugar, de entender
el fenómeno social desde la perspectiva de los participantes. El
entendimiento se adquiere analizando los muchos contextos de los
participantes sobre estas situaciones y acontecimientos. Los significados
de los participantes incluyen sus sentimientos, sus creencias, sus ideas,
sus pensamientos y sus conductas.
! Estrategias con varios métodos. Los investigadores cualitativos
estudian las perspectivas de los participantes con estrategias interactivas.
Las estrategias de investigación son flexibles, pues emplean diversas
combinaciones de técnicas para obtener datos válidos. La mayoría de los
investigadores ajustan las decisiones sobre las estrategias de recopilación
de datos durante el estudio. Las múltiples realidades se ven como tan
complejas que nadie puede decidir a priori una singular metodología.
! Función de la investigación. Los investigadores se sumergen en la
situación y los fenómenos estudiados. Los investigadores asumen las
funciones sociales interactivas en las que registran observaciones e
interacciones con los participantes. La función del investigador varía
desde la actitud más imparcial hasta una disposición participativa y
activa, dependiendo del enfoque de investigación seleccionado. Los
escolares destacan la importancia de recopilar datos utilizando una
persona preparada y hábil en lugar de una prueba única.
! Sensibilidad del contexto. Otras características de la investigación
cualitativa derivan de la creencia de que las acciones humanas están
fuertemente influenciadas por la situación en la que tienen lugar. El
estudio es una investigación de campo.
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Siguiendo a otros autores, podemos conocer una comparativa entre los mismos

con respecto a su visión de las características de la investigación educativa recogido en
Bisquerra et al. (2004, p. 277), diferenciando:

Tabla 3.2: Características de la investigación cualitativa.
Fuente: modificado de Bisquerra, R. et al. (2004, p. 277). Metodología de la investigación
educativa. Madrid: La Muralla.

!

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Taylor y Bogdan (1987)

Eisner (1998)

Rossman y Rallis (1999)
•

Es creíble gracias a su

•

Es inductiva.

•

Es un arte.

•

Perspectiva holística.

•

Los estudios cualitativos

coherencia,

•

Sensibilidad

están enfocados.

utilidad instrumental.

posibles efectos debidos a la •

El yo (propio investigador) •

Se desarrolla en contextos

presencia del investigador.

como instrumento.

naturales.

Comprensión de las personas •

Carácter interpretativo.

dentro de su propio marco de •

Uso

referencia.

expresivo.

humanísticas.

Atención a lo concreto, al •

Focaliza en contextos de

caso particular.

forma holística.

•

hacia

los

•

Suspensión del propio juicio.

•

Valoración

de

todas

las

•

del

•

Métodos humanistas.

•

Énfasis en la validez.

•

Todos
personas

son

escenarios
dignos

Utilización

de

y

múltiples

estrategias interactivas y

lenguaje

•

perspectivas.

los

•

intuición

El investigador desarrolla
sensitividad

hacia

biografía

su

personal

(reflexividad).

y
de

estudio.

•

Naturaleza emergente.

•

Proceso

basado

en

un

razonamiento sofisticado e
interactivo.
•

Fundamentalmente
interpretativa.
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De este modo, se entiende que el investigador/a debe acercarse a la realidad

sabiendo qué debe observar, cómo y cuándo actuar, cómo obtener información
relevante, cuáles son las técnicas de recogida de información más apropiadas y cómo
analizar la información (Bisquerra et al., 2004). El diseño de la investigación cualitativa
será definitoria para el proceso llevado a cabo, ya que como define Latorre et al. (1996),
ha de tenerse en cuenta una serie de pasos o fases a realizar:
1) Fase exploratoria y de reflexión: identificación del problema,
cuestiones de investigación, revisión documental y perspectiva teórica.
2) Fase de planificación: selección del escenario de investigación,
selección de la estrategia de investigación y redefinir el problema y las
cuestiones de investigación.
3) Fase de entrada en el escenario: negociación del acceso, selección de
los participantes, papeles del investigador y muestreo intencional.
4) Fase de recogida y de análisis de la información: estrategias de
información, técnicas de análisis de la información y rigor del análisis.
5) Fase de retirada del escenario: finalización de la recogida de
información, negociación de la retirada y análisis intensivo de la
información.
6) Fase de elaboración del informe: tipo de informe y elaboración del
informe.
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3.1.1. Concepto de estudio de casos
Para continuar con el proceso de investigación sobre la creación de un deporte
inclusivo basado en Andalucía para el fomento de la cultura andaluza, puede afirmarse
que es el estudio de casos el método más eficaz para el seguimiento del mismo: el
estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de
las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación caracterizado por
el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendidos éstos
como entidades sociales o entidades educativas únicas (McMillan & Schumacher,
2008). En este sentido, la investigación cualitativa utiliza un estudio de caso para
entender independientemente del número de escenarios o de participantes en un estudio
determinado el significado de un fenómeno en concreto (Bisquerra et al., 2004). Del
mismo modo, constituye un campo privilegiado para comprender en profundidad los
fenómenos educativos, sin perder la riqueza de la complejidad que ello implique
(Bartolomé, 1992).
En el ámbito de la educación física, el estudio de casos permitirá seguir una vía
metodológica común a la etnografía y que, de hecho, suele utilizar estrategias
etnográficas para el estudio de escenarios igualmente comunes. No obstante, el rasgo
diferenciador respecto al método etnográfico subyace en su uso, puesto que la final
tradicional del estudio de casos es conocer cómo funcionan todas las partes del caso
para generar hipótesis, aventurándose a alcanzar niveles explicativos de supuestas
relaciones causales descubiertas entre ellas en un contexto natural concreto y dentro de
un proceso dado (Bisquerra et al., 2004).
Aplicándose a la cultura andaluza, el estudio de casos reportará enormes
beneficios desde el punto de vista metodológico, puesto que en un tema tan poco tratado
en relación al área de educación física podría recopilar con detalle datos que, mediante
otros medios de actuación, podrían escapar de la atención de la persona investigadora en
cuestión (Bisquerra et al., 2004).
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El propósito de la investigación, en este caso sobre el fomento de la cultura

andaluza a través del deporte, deberá ir ligada estrechamente a las preguntas ilustrativas
de la misma, con la intención de poder darles respuestas y llevar a cabo un estudio lo
más detallado posible. Desde esta perspectiva, McMillan & Schumacher (2008, p. 403)
plantean una serie de cuestiones relativas a su vinculación con la investigación:

Tabla 3.3: Propósito y preguntas de investigación.
Fuente: McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2008, p. 403). Investigación
educativa. Madrid: Pearson.

!
PROPÓSITO
DE

PREGUNTAS ILUSTRATIVAS

LA INVESTIGACIÓN

DE INVESTIGACIÓN

Exploración descriptiva

! ¿Qué está pasando en esta situación
social?

" Para examinar fenómenos nuevos o

! ¿Cuáles son las categorías y los

poco conocidos.
" Para

descubrir

motivos

de

motivos de las intenciones de los

las

participantes?

intenciones de los participantes.

" Para desarrollar un concepto, modelo ! ¿Cómo

están

relacionados

o hipótesis de forma detallada para la

patrones

futura investigación.

propuestas/afirmaciones?

Explicación descriptiva

! ¿Qué

estos

con

acontecimientos,

las
creencias,

actitudes y/o normas influyen en este

" Para describir y explicar los patrones

fenómeno?

relacionados con el fenómeno.

" Para identificar las relaciones que ! ¿Cómo explican los participantes el
fenómeno?

influyen sobre los fenómenos.
Emancipación

! ¿Cómo explican y describen los

" Para crear oportunidades y la voluntad

sus

problemas

y

emprenden sus acciones positivas?

de iniciar la acción social.

!

participantes
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3.1.2. Tipos de estudios de casos
En referencia a nuestro estudio en materia de cultura andaluza a través del
deporte, en los estudios de casos han de tenerse en cuenta las diferentes tipologías y
clasificaciones existentes al respecto, siendo susceptibles de clasificarse para definir en
mayor y mejor medida el estudio que se esté desarrollando. Stake (1998) identifica tres
modalidades en cuanto a los estudios de caso:
o El estudio intrínseco de casos. Tiene el propósito básico de alcanzar una
mayor comprensión del caso en sí mismo. Interesa intrínsecamente y
queremos aprender sobre él en particular. No se persigue generar
ninguna teoría ni generalizar los datos. El producto final es un informe
de carácter básicamente descriptivo.
o El estudio instrumental de casos. Se propone analizar para obtener una
mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico. El caso es un
instrumento para conseguir otros fines indagatorios. Se puede dar cuando
el investigador selecciona intencionalmente un caso porque busca un
objetivo más allá del mismo.
o El estudio colectivo de casos. El interés se centra en indagar un
fenómeno, población o condición en general a partir del estudio intensivo
de varios casos. El investigador elige varios casos de forma que ilustren
varias situaciones extremas de un contexto objeto de estudio. De ese
modo, al maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones
del problema de forma clara. Este tipo de selección se denomina
múltiple, pues trata de buscar casos lo más diferentes posible en las
dimensiones de análisis que, al menos en un primer momento, se
consideran potencialmente relevantes.
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Del mismo modo, Merriam (1988) agrupa los estudios de casos en educación en

tres tipologías diferentes según la naturaleza del informe final, siendo de especial
aplicabilidad al estudio de la cultura andaluza a través del deporte:

! Estudio de casos descriptivo. Presenta un informe detallado del caso
eminentemente descriptivo, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. Aporta
información básica generalmente sobre programas y práctica innovadoras.
! Estudio de casos interpretativo. Aporta descripciones densas y ricas con el
propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de análisis es inductivo
para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen
presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información.
! Estudio de casos evaluativo. Además de describir y explicar, se orienta a la
formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones. Son
muy útiles para la evaluación educativa, para explicar vínculos casuales, para
describir el contexto real donde se realiza una intervención y explicar determinadas
situaciones donde esta intervención no ha alcanzado resultados claros.
Finalmente, y siguiendo a Bogdan (1989), los estudios de casos, clasificados en
función de su carácter sincrónico o diacrónico pueden ser:
" Organizativo-histórico. Perspectiva diacrónica. Analiza la evolución de una
organización o grupo social apoyándose en diferentes instrumentos, haciendo
referencia a una realidad ya abordada en el pasado.
" Historia de vida. Perspectiva diacrónica. Analiza la conducta de un individuo a
lo largo de su vida.
" Observacional. Perspectiva sincrónica. Analiza la situación de una organización,
grupo o persona en el momento actual.
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Para conocer más sobre el proceso de investigación de nuestro proyecto de

investigación e innovación educativa, y atendiendo a las tipologías existentes acerca de
los estudios de casos, puede afirmarse como nuestra investigación se enmarca en:
" Estudios de casos colectivo (Stake, 1998): se centra en una realidad, el
fomento de la cultura andaluza a través de la creación de un deporte, así
como en la comparativa existente entre los diferentes casos estudiados,;
permitiendo así la obtención de una información completa y
enriquecedora para la mejora de las reglas del juego, de sus dinámicas,
de las estrategias metodológicas para el fomento de la cultura andaluza a
través del deporte, así como por su carácter lúdico-didáctico y de
aplicabilidad a otros centros educativos.
" Estudio de casos interpretativo (Merriam, 1988): se intenta interpretar y
describir una serie de casos con el mayor detalle posible, apoyándose en
la definición de categorías creadas en base a una sucesión de evidencias
recogidas en los datos abarcados en el estudio. Dichas evidencias van
ligadas directamente a la repercusión que el deporte que se está creando
empieza a tener sobre el alumnado, analizándola e interpretándola para
realizar las modificaciones que se estimen convenientes.
" Estudio de casos observacional (Bogdan & Taylor, 1975): se hace
hincapié en los procesos que se den con respecto a los grupos-clase que
representan la muestra de la investigación. Del mismo modo, se analizan
las interacciones referentes al móvil empleado para el desarrollo del
juego y de las diferentes situaciones comunicativas, lógico-matemáticas
y de desarrollo de identidad andaluza que se planteen.
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3.2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Con la intención de contribuir al desarrollo del presente proyecto de
investigación e innovación educativa, el proceso de obtención de información ha de ser
emergente y cambiante (Bisquerra et al., 2004), completándose y precisándose en
función avanza el contacto con los informantes, en este caso con el propio investigador,
y la comprensión de la realidad del objeto de estudio. El enfoque cualitativo, al fin y al
cabo, se centra en el estudio de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos de
conocimiento desde un planteamiento constructivista que, a su vez, reconoce que la
realidad humana se construye y que todos los actores sociales involucrados en su
producción y comprensión tienen su propia perspectiva de la misma (McMillan &
Schumacher, 2008).
Para su obtención en materia de cultura andaluza a través del deporte, la
obtención de la información en los métodos cualitativos se efectúa partiendo de la idea
que el investigador/a socialmente situado crea a través de su interacción la realidad, de
donde extrae y analiza datos cualitativos, siendo éstos datos estratégicos de cada
situación que contienen una gran riqueza de contenido de significado. Con este
propósito, se utilizan diferentes técnicas de investigación cualitativa, orientados a
profundizar en el sentido de las situaciones y el significado que las personas le
atribuyen (Ruiz Olabuénaga, 1999).
Para comprender mejor cada una de estas metodologías existentes en materia de
recogida de datos, se incluyen distintos métodos o tipos de investigación con una
variedad de técnicas particulares de carácter más práctico y operativo, que permiten
hacer efectivo su desarrollo. Sabiéndolo, y tal y como señala Bisquerra et al. (2004),
será necesario identificar los tipos de investigación ligados a las diferentes técnicas de
obtención de la información en investigación educativa, permitiéndonos obtener la
mayor información posible en relación al fomento de la cultura andaluza a través de la
creación de un deporte netamente andaluz:
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Tabla 3.4: Comparativa de métodos de investigación educativa.
Fuente: Bisquerra, R. et al. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: Muralla.

!
PARADIGMA

OBJETIVO

METODOLOGÍA

TÉCNICAS
Instrumentos para

Explicar,
Positivista

MÉTODOS

relacionar
predecir

y - Empírico-analítica.

•

Experimental.

cuantificar datos:

•

Cuasi-

test, cuestionarios,

experimental.

escalas,

Ex-post-facto.

observación.

- Cuantitativa.

variables.

•

Estrategias para la
obtención de
información

- HumanísticoInterpretativo

Comprender

interpretativa.
- Cualitativa.

•

Etnográfica.

•

Estudio de casos.

•

Teoría
fundamentada.

•

Investigación
fenomenológica.

cualitativa:
observación
participante,
entrevista, diario,
documentos.

El

investigador es el
principal
instrumento

de

obtención

de

información.
•

Investigaciónacción:

Crítico

Cambiar,
transformar.

participativa,

- Sociocrítica.

colaborativa.
•

Investigación
evaluativa.
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Para entender nuestro proceso de investigación y hacer partícipe al alumnado,

será necesario comprender la metodología que se emplee. En este sentido, y siguiendo
esta clasificación mencionada por Bisquerra et al. (2004), puede afirmarse como el

presente proceso de investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, teniendo
como objetivo principal el comprender la realidad que se está abarcando de forma
fehaciente y constante. Igualmente, la metodología se define como eminentemente
humanístico-interpretativa y cualitativa, pues pone de manifiesto el valor de la cualidad
de los fenómenos estudiados por encima de sus matices cuantificables. Del mismo
modo, nuestro estudio, como precepto de un proyecto de innovación educativa, se
orienta a una investigación sobre casos que abarca el ámbito de la educación física en la
escuela primaria, por lo que el análisis, la interacción y la interpretación de los procesos
dados son imprescindibles para comprender el fenómeno en sí.
Es mediante la utilización de diferentes técnicas de recogida de información, de
forma complementaria o bien de forma simultánea, como se va a poder contrastar y
enriquecer la información obtenida sobre la realidad, pues cada una de las técnicas
utilizadas nos ofrece una visión particular de la misma (Bisquerra et al., 2004). Del
mismo modo, conviene distinguir las posibilidad de las técnicas que se requiere
emplear, intentando hacer frente a los datos contenidos en un estudio. Sabiendo de la
variedad de técnicas y métodos de recogida de información, será imprescindible
delimitar el contenido del estudio para, de esta forma, secuenciar al máximo las
posibilidades de las mismas. Siguiendo a Colás & Buendía (1992), las técnicas de
recogida de información se agrupan en dos categorías:
! Técnicas directas o interactivas. Permiten obtener información de
primera mano y de forma directa con los informantes claves del contexto.
Este tipo de técnicas se utilizan durante el trabajo de campo, observando
y entrevistando in situ a las personas que forman parte del contexto con
toda su peculiaridad.
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! Técnicas indirectas o no interactivas. Agrupan la lectura de
documentos escritos que, por un lado, recogen la evolución histórica y la
trayectoria de comportamiento, de funcionamiento y de organización de
la realidad; y por el otro, las percepciones escritas sobre esta situación.
La utilización de estas técnicas no suponen la estancia del investigador
en el escenario, pero sí la habilidad para negociar el acceso a dichas
fuentes.

Tabla 3.5: Categorías de técnicas de recogida de información.
Fuente: figura de elaboración propia.

TÉCNICAS DIRECTAS
(Interactivas)

!

" Observación participante.

TÉCNICAS INDIRECTAS
(No interactivas)
" Documentos oficiales.

" Entrevistas cualitativas.

" Documentos personales.

" Historias de vida.

Igualmente, a la hora de desarrollar un estudio y seleccionar los instrumentos de
recogida de información, hay que tener en cuenta la complejidad de la realidad
educativa sobre la que se desarrolle la investigación.
Es por ello imprescindible llegar a comprender dicha realidad basándose en más
de un instrumento de recogida de información, puesto que nos ofrecerá un mayor
abanico de posibilidades así como la capacidad para abarcada las situaciones que se
vayan presentando. Santos Guerra (1993) menciona en su obra que para la elección de
los instrumentos de recogida de información han de tenerse en cuenta cinco criterios
clave:
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o Adaptabilidad. Es importante manifestar la magnitud del conocimiento
sobre el lugar y las circunstancias del fenómeno estudiado, siendo
necesario plantear flexibilidad en el diseño.
o Variabilidad. Emplear instrumentos de diferente índole favorecerá a la
comprensión de la información recogida, permitiendo contrastarla y
evitando su limitación.
o Gradualidad. Resulta necesario adaptar las técnicas al momento del
estudio, graduando su aplicación e intensidad.
o Pertinencia. La aplicación y empleo de las técnicas deberá darse en
momentos adecuados al carácter de los datos o información que se
pretenda obtener.
o Dominio. Atendiendo a la familiarización de los investigadores con las
técnicas, deberán aplicar aquellas que dominen en mayor medida,
permitiendo obtener un estudio más veraz.
Atendiendo a estos criterios, el estudio se adapta a las circunstancias dadas en el

centro de educación infantil y primaria en el que se desarrolla el trabajo de
investigación; los instrumentos empleados varían en función a la sucesión de
acontecimientos en la realidad dada; se gradúan en todo momento las técnicas que se
emplean para la recogida de información; se prima la eventualidad de los momentos y a
las necesidades educativas del centro para la obtención de información; y se plantea un
estudio basado en la formación del docente como investigador, centrándose de hecho en
un estudio cualitativo eminentemente pedagógico sobre un área, como es el ámbito de la
educación física, en donde se suelen emplear otros métodos de carácter cuantitativo. Si
pretendemos crear un deporte andaluz para alumnado de edades tempranas, no podemos
pretender basarnos en cifras o estadísticas, sino en la respuesta de los y las educandos.
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Por ello, este estudio pretende perfilarse como un elenco de interacciones

únicamente cualitativas para conocer, en el corazón de su didáctica y de los procesos
que su realidad implica, la influencia y el valor que la vuelta a la calma ostenta en el
normal desarrollo de las clases de educación física para el alumnado de educación
primaria. Para poder desarrollar este estudio, y atendiendo a las categorías en las que se
diferencian los instrumentos de recogida de información, así como a los criterios para su
selección, en la investigación correspondiente a la presente tesis doctoral se diferencian
los siguientes instrumentos de recogida de datos:

Tabla 3.6: Instrumentos de recogida de información del estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.

!

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE
INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO
Observación

Cuaderno
de campo

Anecdotario

Entrevista

Documentos

Fotografía

personales

Vídeo

3.2.1. Observación para conocer la interacción
Tal y como se mencionaba en anteriores epígrafes, las técnicas de recogida de
información cualitativa recogen los datos principalmente en forma de palabras en lugar
de números. El estudio proporciona una descripción narrativa detallada, así como un
análisis e interpretación de os fenómenos. La mayoría de los investigadores/as
cualitativos emplean diferentes técnicas para el desarrollo de sus estudios pero siempre,
y de forma habitual, suelen seleccionar uno de esos métodos como elemento central de
la investigación. Para el caso que nos aborda, la observación será imprescindible para
conocer la interacción real y visible de este deporte in situ.
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La observación puede entenderse como la forma de recoger aquello que se

percibe por medio de la vista y la cual recoge con lujo de detalles todo lo que sucede en
el fenómeno elegido para el estudio en particular (McMillan & Schumacher, 2008).
Otros autores, como Taylor & Bogdan (1986), profundizan en la importancia de la
observación para el desarrollo de la investigación y la recogida de información de la
misma, afirmando que es imprescindible regular el lugar de la escena durante cada
observación, con la intención de no colapsar las capacidades interpretativas del
observador. Es por eso mismo que se considera como recomendable mantener una
postura distante al comienzo de la investigación, evitando también alterar la realidad de
la muestra estudiada, en este caso el alumnado de un centro de educación infantil y
primaria de Málaga capital.
Estos mismos autores establecen una serie de pautas básicas para poder llevar a
cabo un proceso observacional lo más efectiva posible, pudiendo nutrir a la
investigación de los datos que necesita. De esta manera, Taylor & Bogdan (1986)
afirman que hay que tener en cuenta:

Tabla 3.7: Aspectos a tener en cuenta en la observación.
Fuente: Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos
cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

!
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
EN LA OBSERVACIÓN

Prestar atención a todo lo que Cambiar los enfoques y pasar de una
ocurre.

visión amplia a una minuciosa.

Evitar hablar y actuar de un modo Evitar
fingido.

confrontaciones

con

los

participantes.

Obviar cualquier participación Retirarse en caso de que existiese un
que

pueda

obstaculizar

recogida de datos.

!

la talante

de

rivalidad

entre

los

participantes y el observador.
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3.2.2. Cuaderno de campo para detallar el estudio
Al tratarse de un proyecto de investigación e innovación educativa en el que se
pretende conocer cómo desde una idea se puede crear un deporte para fomentar la
cultura andaluza, a través del área de educación física, la recogida en detalle de toda
información será imprescindible (Zapico, 2003). En el cuaderno de campo, la recogida
de datos continúa hasta el fin lógico de un acontecimiento o hasta que la situación
cambie tan radicalmente que el escenario no sea relevante para continuar la
investigación. El límite natural para la recogida de datos se estima con disparidad en
función del proceso de investigación que se esté llevando a cabo. En este sentido, los
datos se recopilan en forma de notas de campo, observaciones de lo que acontece
mientras el investigador/a está en el campo. Las notas de campo aparecen fechadas y el
contexto se identifica. A menudo, las notas están repletas de abreviaturas características
que resultan difíciles de leer para terceros a no ser que se redacten. Los investigadores
recopilan campos descriptivos detallados y muy precisos (McMillan & Schumacher,
2008).
La importancia de los diarios se han venido utilizando progresivamente para
fines educativos y de enseñanza. Se consideran una herramienta muy válida tanto para
la docencia y la enseñanza como para la investigación. Desde esta perspectiva, el
cuaderno de campo ofrece un registro tanto descriptivo como reflexivo de los
fenómenos y de las respuestas personales ante los mismos (Bisquerra et al., 2004).
Tienden a escribirse individualmente y desde una perspectiva participante. La
dedicación para redactarlos a menudo disminuye a menos que los participantes del
estudio tengan fuertes motivos personales para no continuar.
Para desarrollar el proceso de investigación, el cuaderno de campo nos permitirá
ahondar al máximo en la realidad abarcada, recogiendo con detalle los diferentes
momentos del estudio y atendiendo a aquellas dudas que puedan surgir durante el
transcurso de la misma, haciendo especial hincapié en su interpretación.
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3.2.3. Anecdotario para recopilar datos
Los anecdotarios son relatos breves que recogen la acción desarrollada en el
fenómeno estudiado de forma literal y concretada, intentando describir de forma literal
los acontecimientos surgidos, complementando así la información aportada por parte de
los cuadernos de campo (McKernan, 1999). Para el desarrollo del presente proceso de
investigación desempeñará un papel primordial, pues de los pequeños detalles es de
donde, en ocasiones, se obtiene la información más valiosa.
Es por medio del uso del anecdotario como podrán ponerse de manifiesto
diferentes detalles relacionados con el día a día de los distintos grupos de alumnado en
los que se centra el estudio y así conocer en profundidad los aportes del baloncodo
como deporte, otorgando una dimensión diferente y complementaria de todo aquello
que se pretende interpretar y comprender. En el presente estudio, el anecdotario surge
de forma natural gracias a la figura desempeñada como profesor-investigador, ya que,
como especialista de educación física y como instrumento de recogida para la
evaluación procesual y continua, se hace uso de esta herramienta para comprender los
procesos comportamentales, actitudinales, procedimentales y conceptuales de los
educandos que intervienen en la práctica diaria.
De esta forma, esta herramienta quedará al servicio del presente proyecto de
investigación e innovación educativa, surtiéndonos de diferentes perspectivas sobre
cómo se han ido dando los diferentes momentos de la investigación, atendiendo así a las
respuestas que queremos aportar a cada una de las cuestiones suscitadas durante todo el
estudio (Bisquerra et al., 2004). A través del anecdotario podremos facilitar también la
figura del alumnado como investigadores/as invitados/as al estudio ya no solo como
muestra del mismo, sino como agentes activos que también darán su opinión al respecto
y podrán razonar de forma global cada una de las afirmaciones dadas.
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3.2.4. Entrevista para recoger testimonios
La justificación de emplear la entrevista como una técnica de recogida de
información oral y personalizada radica, precisamente, en la variedad de respuestas
otorgadas por el alumnado, las cuales nos van a permitir conocer en mayor medida su
inmersión en la investigación que se está llevando a cabo, con la intención de acometer
un proyecto de innovación educativa. En el campo de la investigación cualitativa se
perfila como una técnica de recogida de información con identidad propia y a la vez
complementaria de otras técnicas como la observación participante (Bisquerra et al.,
2004).
Siguiendo a este mismo autor, existen diferentes modalidades de entrevistas, las
cuales se distinguirá entre entrevistas según su estructura y diseño, así como entrevistas
según el momento de realización. Partiendo de la clasificación de entrevistas según su
estructura y diseño, la entrevistas se clasifican en tres tipos: estructuradas,
semiestructuradas y no estructuradas:
! Entrevistas estructuradas. El investigador planifica previamente la
batería de preguntas en relación con un guión preestablecido,
secuenciado y dirigido. Estas entrevistas dejan poco margen para que el
entrevistado pueda añadir comentarios, realizar apreciaciones o salirse
del guión. Las preguntas suelen ser cerradas y permiten que el
entrevistado afirme, niegue o bien responda de forma concreta y exacta
lo que se le pregunta.
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! Entrevistas semiestructuradas. Parten de un guión que determina de
antemano cual e la información relevante que se necesita obtener. Por lo
tanto, existe una acotación en la información y el entrevistado debe
remitirse a ella. Las preguntas, en este formato, se elaboran de forma
abierta, lo que permite obtener una información más rica en matices. Es
una modalidad que permite ir entrelazando temas e ir construyendo un
conocimiento holístico y comprensivo de la realidad. A la vez, obliga al
investigador a estar muy atento a las respuestas para poder establecer
dichas conexiones. Por otro lado, si el investigador solo integra la
información preestablecida y no está en actitud de escucha activa puede
perder ocasiones que le hubieran permitido avanzar en su investigación.
! Entrevistas no estructuradas. Son aquellas que se realizan sin un guión
previo. Los referentes para el investigador son los temas o ámbitos
informativos. La entrevista se construye simultáneamente a partir de las
respuestas del entrevistado. Este tipo de formato requiere una gran
preparación por parte del entrevistador, especialmente en estrategias que
ayuden a reconducir la entrevista cuando el entrevistado se desvía del
tema propuesto. Igualmente, obliga al entrevistador a documentarse
previamente sobre todo lo que concierne a los temas que se tratarán.
Atendiendo a esta categorización de las entrevistas, apoyada también por otros

autores como Stake (1998), Ruz (2004) o McMillan & Schumacher (2008), el presente
proceso de investigación se ha valido del empleo de entrevistas semiestructuradas,
desde la perspectiva clasificatoria de las entrevistas según su estructura, debido a que no
se han planteado de forma preestablecida las preguntas de antemano, sino que se intenta
conocer en profundidad el contenido del fenómeno indagando en el mismo a partir de
un esquema. De ellas se han obtenido múltiples datos de interés para poder conocer al
máximo la incidencia de este nuevo deporte, el baloncodo, en el normal desarrollo del
alumnado durante el tiempo que se aplica.
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3.2.5. Medios audiovisuales para analizar el deporte
De todos y todas es sabido que en la actualidad las herramientas
multimedia representa una parte importante para la comprensión, interpretación e
incluso difusión de las distintas modalidades deportivas (Blázquez, 2011). En este
sentido, el empleo de medios audiovisuales nos ha permitido analizar en detalle la
aplicación de este deporte durante el proceso de investigación. Las técnicas
suplementarias, tales como la fotografía, la grabación de sonido o de video;
incluyen técnicas audiovisuales. Las técnicas audiovisuales incluyen fotografías y
audiciones de una escena social habitual. Las fotografías son particularmente útiles
para confirmaciones. Igualmente, documentan sobre comportamientos no verbales y
comunicaciones dadas (McMillan & Schumacher, 2008).
En este caso, el empleo de la fotografía surge en el presente proceso de
investigación como una herramienta más para el paradigma interpretativo, aportando
datos de interés para la investigación y para la generación del posterior proyecto de
innovación educativa. La fotografía no se encargará, en este caso, de narrar escenas
concretas sobre el fenómeno a estudiar, sino que recogerá diferentes interacciones y
completará la información dada por los distintos métodos mencionados hasta el
momento en la presente tesis doctoral.
McMillan & Schumacher (2008) mencionan como el empleo de instrumentos
complementarios para una investigación cualitativa puede suponer el aumento del
aporte informativo complementado con la interpretación y figuración de la realidad en
la que se desarrolla un estudio en concreto. Para el desarrollo de este estudio se ha
empleado una cámara réflex con alta resolución, así como una cámara de acción
deportiva con visión en formato gran angular, facilitando la captación de todo el terreno
de juego mientras se acometían las interacciones en este nuevo deporte para el fomento
de la cultura andaluza: el baloncodo.
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3.2.6. Documentos personales para conocer impresiones
En ocasiones, y a pesar de emplear innumerables técnicas de recogida de datos,
son muchos los detalles que pueden llegar a obviarse (Bisquerra et al., 2004). Para ello,
los documentos personales van a desempeñar un papel definitorio, al igual que ya lo
hicieran las entrevistas o los anecdotarios.
De entre los diferentes documentos personales a destacar en la presente proceso
de investigación destacamos los relatos de vida, sirviéndonos para analizar momentos
concretos en la vida de los discentes en lo que a sus experiencias en las clases de
educación física se refiere así como en diferentes disciplinas deportivas. De esta forma,
estos relatos examinan una vida o un segmento de una vida tal y como la cuenta la
persona en cuestión (Colás & Buendía, 1992). Con la intención de manifestar un
enfoque orientado a niños y niñas, es decir, personas que no tienen del todo
desarrolladas las capacidades referentes a la expresión oral y escrita, hemos de prestar
especial atención a los detalles recogidos en las diferentes evidencias, puestos que éstos
son los que van a permitir exprimir al máximo la información aportada en los diferentes
relatos de experiencias de vida (Dewey, 1968).
El método biográfico parte de la premisa según la cual las sociedades, las
culturas y las expresiones de la experiencia humana pueden leerse como textos sociales,
es decir, como estructuras de representación simbólica que pueden adoptar una forma
oral o escrita (Bisquerra et al., 2004). La utilización de pictogramas durante el presente
bloque de investigación nos permitirá también conocer la perspectiva del alumnado
acerca de su magnitud en el desarrollo de esta disciplina deportiva, orientada al fomento
de la cultura andaluza.
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3.2.7. Triangulación para vincular datos
En nuestro bloque de investigación para nuestro proyecto de creación de un
deporte para fomentar la cultura andaluza, puede entenderse como triangulación al
procedimiento de control implementado para garantizar la confiabilidad entre los
resultados de cualquier investigación, permitiendo éstos mostrar una mayor repercusión
en su interpretación y construcción con respecto a otros datos que han estado sometidos
únicamente a un solo método (Donolo, 2009). Por su parte, Blaikie (1991) entiende que
una de las prioridades de la triangulación radica en su empleo como estrategias para la
investigación, aumentando la validez de los resultados y consiguiendo disminuir los
problemas del sesgo en su aparición. Igualmente, Cohen & Manion (1990) entienden
que la triangulación es el uso de dos o más métodos de recogida de datos en un estudio
que se relacione con los fenómenos sociales y el ser humano en todos sus aspectos.
Siguiendo a autores como Taylor & Bogdan (1986), Blaikie (1991), Colás &
Buendía (1992), McMillan & Schumacher (2008) o Donolo (2009), todos ellos
coinciden en diferenciar la triangulación en función de lo que pueden llegar a aportar a
cualquier estudio desde una perspectiva enfocada a la credibilidad y a la puesta en
común de todos los datos recogidos.
En este sentido, la triangulación realizada en la presente bloque de investigación,
dentro de nuestro proyecto de investigación e innovación educativa para crear un
deporte para fomentar la cultura andaluza; establecerá un orden temporal, analizando
los diferentes momentos del estudio; un carácter espacial, haciendo referencia a la
diversidad de espacios y situaciones dentro del centro escolar; una dimensión teórica,
empleando diferentes formas de obtención de datos; un carácter metodológico,
aplicando sobre el propio objeto de estudio diferentes técnicas; una puesta en común
interna, con la intención de esclarecer la mayor cantidad de datos posible; y una función
de origen, prestando especial atención a las fuentes empleadas (Donolo, 2009).
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CAPÍTULO IV
NATURALEZA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La naturaleza de la investigación representa el momento en el que la
fundamentación teórica es suficientemente veraz y sustancial como para poder
progresar en la vinculación de ideas (Bisquerra et al., 2004); así como presupuestos
conceptuales y la metodología del proceso investigador aparecen bien definidos, en este
caso, para poder desarrollar una disciplina deportiva que permita fomentar la cultura
andaluza a través de sus insignias y señas de identidad.
La narración de cada paso a dar en este bloque de investigación, dentro de
nuestro proyecto de investigación e innovación educativa, será necesaria para dar a
conocer a toda la comunidad educativa los distintos momentos que han caracterizado a
este largo e ilusionante trabajo. De hecho, nuestra pretensión como investigadores/as
(tanto la del alumnado en calidad de coinvestigador, como la del docente en la de
investigador y profesor) es conseguir inspirar a otras personas, de cualquier comunidad
educativa, sea cual sea su nivel, etapa o ciclo de formación; para que sientan la misma
motivación que nosotros y nosotras por querer seguir aprendiendo mediante la
investigación escolar, la cual nos va a conducir a buen seguro a un proceso de
innovación educativa igualmente aplicable a cualquier centro educativo.
Es ahora el momento en el que, como lectores/as del presente escrito, van a
poder comprobar in situ las dificultades por la que sus integrantes vivenciaron, la forma
de resolver dichas problemáticas como retos educativos, y la satisfacción y gratificación
por haber conseguido crear un deporte hecho por y para andaluces/es, un deporte nacido
en, por y para Andalucía y el fomento de su cultura de una forma diferente.
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4.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio denominado "Baloncodo: creación de un deporte inclusivo
basado en Andalucía para el fomento de la cultura andaluza", denominado de forma
acortada como "Baloncodo: un deporte andaluz para descubrir e investigar Andalucía",
queda enmarcado dentro de las Ciencias de la Educación. Concretamente, este proyecto
de investigación e innovación educativa abarca la actividad física centrada en la
didáctica de la educación física, haciendo especial hincapié en la magnitud del valor
educativo de las disciplinas deportivas (Cautela & Groden, 2002), valiéndose de las
mismas como una herramienta potente, eficaz y valiosa para el fomento de la cultura
andaluza por medio de la creación de un deporte hecho a medida en base a las insignias,
símbolos y señas de identidad de la comunidad autónoma de Andalucía, en España.
Para ello, nuestro proceso de investigación intenta prestar atención a la forma en
la que el alumnado responde a la aplicación de lo que en un principio nace como una
idea, y se va moldeando y desarrollando como una disciplina deportiva (Delgado &
Sicilia, 2002). Del mismo modo, se analizan los factores de enseñanza y aprendizaje
que aportan al desarrollo individual de las personas investigadas como parte de su
formación en materia de cultura andaluza.
Para su mejor comprensión, y desde la didáctica de la educación física, la
consideración de la actividad motriz y la motivación del alumnado suponen uno de los
principales ejes vertebradores de su contribución. Chinchilla & Zagalaz (1997) señalan
cuales son las directrices didácticas a seguir para el planteamiento del área de educación
física con respecto al alumnado:
! Tiene que suponer un reto para el alumno, de forma que propone una disonancia
cognitiva que le motiva a la búsqueda de soluciones.
! El objetivo a conseguir tiene que ser alcanzable para el alumno que haga un
esfuerzo razonable en la búsqueda.
!
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! La dificultad motriz tiene que representar un esfuerzo apreciable.
! Las normas o límites dentro de los cuales el problema ha de ser resuelto tienen
que ser expuestas con claridad y precisión al alumno.
! Se debe proporcionar suficiente información para que la búsqueda no se alargue
demasiado y el alumno pierda interés.
! Los resultados de la búsqueda deben ser susceptibles de autoevaluación por parte
del alumno y de constatación por parte del profesor.
! Son aconsejables las prestaciones en forma de juego o formas jugadas que
favorecen la motivación por la búsqueda.

Por ello, y teniendo en cuenta estos principios basados en la didáctica de la
educación física, el presente estudio se propone observar, analizar e interpretar, desde
una perspectiva interpretativa y eminentemente pedagógica, la aplicación y creación de
un deporte andaluz en clases de educación física para el fomento de la cultura andaluza,
representada en su simbología. En este caso, nuestro estudio se desarrolla en la Etapa de
Educación Primaria al establecerse como muestra el alumnado de un Centro Público de
Educación Infantil y Primaria de Málaga capital, en Andalucía, España.
El paradigma cualitativo contribuirá especialmente a los avances llevados a cabo
durante el estudio, permitiendo así interpretar de forma razonada y coherente las
diferentes situaciones que se vayan dando, protagonizadas por el alumnado en
calidad de coinvestigador, así como la del docente de educación física en calidad de
profesor-investigador (Bisquerra et al., 2004).
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4.2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El propósito del bloque dedicado al proceso investigación se orienta al campo de
la didáctica de la educación física y la cultura andaluza, especialmente, a la relación
existente en lo que se refiere a una mayor o menor capacitación y/o formación en
materia de cultura andaluza empleando el deporte como vehículo de aprendizaje del
mismo, aportándole una perspectiva pedagógica y cualitativa (Bisquerra et al., 2004).
Así, nuestro bloque de estudio va a sustentarse en la descripción explícita de la
recogida de datos y los procedimientos de análisis, de la descripción detallada de
fenómenos, de las interpretaciones realizadas en el campo del contexto en el que se da
el estudio así como en los procesos que en él se desarrollen de forma permanente
(Guerrero, 1991). Para nuestro proceso de investigación, se pretenden alcanzar los
siguientes objetivos:

1) Aplicar la idea de origen como principio de juego deportivo para constituir un
deporte reglado, basado en el fomento y desarrollo de la cultura andaluza, a partir de
su representatividad y por medio de símbolos e insignias propias de Andalucía.
2) Identificar e interpretar el vínculo manifiesto entre el deporte basado en los símbolos
de la cultura andaluza y la ampliación de la formación del alumnado en materia de
conocimientos e identificación del territorio andaluz.
3) Conocer las aportaciones del baloncodo como deporte reglado basado en Andalucía
sobre el alumnado en la etapa de primaria en materia de formación andaluza.
4) Establecer estrategias de actuación para la investigación escolar de Andalucía por
medio de una motivación intrínseca y extrínseca vinculada a la realización de
actividad física y deportiva, contribuyendo a la creación de un deporte andaluz.
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4.2.1. Foco de la investigación
El foco de estudio de nuestra investigación se ubica en el análisis pedagógico
del deporte como herramienta para el fomento de la cultura andaluza, todo ello
desarrollándose en la Etapa de Educación Primaria y orientado a conseguir profundizar
en la creación de un deporte andaluz reglado que sea visible y eficaz para contribuir
al desarrollo de dichos conceptos, procedimientos y actitudes entre los y las educandos.

4.2.2. Cuestiones de estudio
Tomando como referencia el foco de estudio, se han definido de forma gradual
una serie de cuestiones referidas a la investigación que se ha desarrollado,
centrándose en la incidencia del baloncodo en las sesiones impartidas en el área de
educación física, diferenciando:

! Análisis de la manera en el baloncodo se da en las clases de educación física,
prestando atención a su carácter pedagógico, educativo y formativo de Andalucía.
! Valoración de la incidencia del baloncodo en el estímulo de la investigación escolar
referida a la cultura andaluza y al desarrollo de hábitos de vida saludable.
! Observación e interpretación de la interacción manifiesta con respecto a las reglas
del baloncodo y sus características simbólicas en el área de educación física.
! Detección de los factores que condicionan la mayor o menor del alumnado en la
aplicación del baloncodo como herramienta para el fomento de la cultura andaluza.
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4.3. OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio donde se desarrolla la presente investigación educativa ha
sido

un

Centro

Público

de

Educación

Infantil

y

Primaria

de

Málaga

capital. Los motivos principales para la selección de nuestro objeto de estudio
respeta las cuestiones planteadas por Bisquerra et al. (2004) para identificar y
seleccionar un objeto de estudio:

1) ¿He identificado un área de interés sobre la que puedo hacer algo? Se plantea
estudiar el deporte como herramienta para el fomento de la cultura andaluza, dentro
del área de educación física, como respuesta a una inquietud personal y profesional
sobre su aparición en este área educativa y al momento fortuito de su origen.
2) ¿La he discutido con otros colegas? Tras cursos escolares tratando la cultura
andaluza desde diferentes perspectivas, y al ser docente especialista en educación
física, cuento con el testimonio de diferentes personas expertas en campos variados.
3) ¿Tengo garantías de que es un área que puedo mejorar? Nuestro estudio no puede
partir de una hipótesis previa que se desea confirmar. No obstante, plantea aspectos
determinantes, puesto que no existen precedentes de su aplicación a salvedad del
empleo de juegos tradicionales y populares de Andalucía en Educación Física.
4) ¿La situación del posible foco de estudio posibilita su acceso? Al ser docente con
destino definitivo en dicho colegio público, obtengo plenas garantías para el
desarrollo del proceso de investigación gracias al visto favorable a su realización por
parte de las familias y el equipo directivo del centro.
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4.4. DOCENTE-INVESTIGADOR & ALUMNADO-INVESTIGADOR
Debido a las circunstancias encontradas en la presente investigación, nuestro
papel durante el presente estudio ha sido el de profesor-investigador. Al encontrarme
como maestro especialista de educación física con destino definitivo en este mismo
colegio público, y en relación con los horarios de mi propia actividad docente,

establezco una simultaneidad entre mi labor como profesor y mis funciones como
investigador. Autores como Rivas (2003) justifican esta doble función en el campo de la
investigación educativa, expresando el valor nutrido que se le puede aportar a un
estudio desde este enfoque bilateral. Del mismo modo, será el alumnado el que actúe
como coinvestigador de todo el proceso, de forma que también contribuya a su
formación en materia de investigación escolar.
Kemmis & McTaggart (1988) recogen que en el papel desempeñado por el
investigador-docente se propone mejorar las prácticas sociales a través del cambio y
aprender a partir de las consecuencias en los cambios. Por su parte, García (1994)
afirma que el docente ha de ser un investigador práctico que participe en la
investigación e involucrándose en el contexto en el que se desarrolla el estudio.
Por otro lado, la importancia de la práctica en educación física también sustenta
nuestra aparición como profesor-investigador, aportándole a la realidad educativa un
enfoque favorable para su comprensión (Delgado, 1991). No obstante, nuestra
capacidad como profesionales del área de educación física ha de ir unida a nuestra
motivación por investigar y por querer mejorar de forma permanente, más sabiendo del
carácter eminentemente práctico de este ámbito de la Etapa de Educación Primaria
(Chinchilla & Zagalaz, 1997). De hecho, es nuestra experiencia en proyectos
relacionados con el fomento de la cultura andaluza lo que nos permite guiar todo el
proceso de investigación, el cual concluirá con la aplicación de la concreción
pedagógica que posibilite el establecimiento del trabajo de innovación educativa con la
creación de un nuevo deporte basado en Andalucía para fomentar Andalucía.
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4.5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA INVESTIGAR
La elección de la muestra en el presente proceso e investigación radica en las
características y circunstancias personales del docente-investigador. De hecho, contar
con la posibilidad de realizar un estudio de casos múltiple otorga una mayor versatilidad
a la hora de poder interpretar los datos recogidos. En este sentido, se seleccionan tres
grupos-clase correspondientes al segundo nivel del segundo ciclo de la Etapa de

Educación Primaria, es decir, tres grupos de cuarto de primaria.
Para su desarrollo, en el estudio colectivo de casos, el interés se centra en
indagar un fenómeno población o condición general a partir del estudio intensivo de
varios casos (Stake, 1998). El investigador elige varios casos de forma que ilustren
situaciones extremas de un contexto objeto de estudio. De ese modo, al maximizar sus
diferencias, se hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Es por
ello que a este tipo de selección se le denomina como múltiple, pues se trata de buscar
casos lo más diferentes posible en las dimensiones de análisis que, al menos en un
primer momento, se consideran potencialmente relevantes (Bisquerra et al., 2004).
Para el presente bloque de investigación, se establece un proceso de muestreo
intencionado, pues al contrario que la determinación de la probabilidad, se seleccionan
casos con abundante información para realizar estudios detallados (Patton, 1990). El
muestreo intencionado se realiza para aumentar la utilidad de la información obtenida a
partir de pequeños modelos. Igualmente, requiere que la información se obtenga sobre
variaciones entre las subunidades antes de que se elija el modelo.
El alumnado también toma especial protagonismo en su papel de coinvestigador
durante todo el proceso de la investigación, pues permitirá concretar, moldear y definir
la creación de un deporte como producto final y conducente al trabajo de innovación
educativa que se consensuará como punto de finalización.
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El motivo principal de la selección de la muestra es, además de la condición del

investigador como docente especialista en educación física del segundo ciclo de

primaria de este mismo centro; la facilidad para acceder a este alumnado, la aprobación
por parte de las familias y el equipo directivo, la disponibilidad horaria y coincidente
con el propio horario laboral, así como a la riqueza de datos e información obtenida
durante el mismo.
La lógica del tamaño de la muestra está relacionada con el propósito del estudio,
el problema del proceso de investigación, las técnicas de recopilación de los datos
principales y la disponibilidad de los casos con abundante información (Patton, 1990).
La comprensión generada a partir del proceso de investigación cualitativa depende más
de la abundancia de información acerca de los casos y de las capacidades analíticas del
investigador que del propio tamaño de la muestra (McMillan & Schumacher, 2008).
Para nuestro proceso de investigación, dentro de este proyecto de investigación e
innovación

educativa,

hemos

seleccionado

tres

grupos-clase

de

alumnado,

correspondiente al cuarto curso de primaria. Es decir, se trata de un alumnado con una
edad que oscila entre los 10 y los 11 años, en el caso de alumnado repetidor en el grupo.
A continuación se expone una tabla descriptiva que incluye los datos referentes al
tamaño de la muestra, delimitada en grupos-clase de alumnado:

!

!

Tabla 4.1: Clasificación de los grupos-clase de alumnado.
Fuente: figura de elaboración propia.

GRUPO-CLASE

CICLO

CURSO

Nº ALUMNADO

Grupo 3 - "Averroes"

2º Ciclo

4º Primaria

21

Grupo 4 - "Maimónides"

2º Ciclo

4º Primaria

21

Grupo 5 - "Séneca"

2º Ciclo

4º Primaria

23
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4.5.1. Grupo 1: AVERROES
Recibe el nombre de AVERROES como homenaje al filósofo andalusí. Este

grupo-clase corresponde al segundo nivel del segundo ciclo de primaria, es decir,
ubicado en cuarto curso de esta misma etapa. La razón de elegir a este grupo radica en
ser alumnado perteneciente a la docencia en educación física del docente-investigador,
siendo más sencillo el acceso a la información que éste ofrece. El alumnado está
compuesto por veintiuna personas, de los cuales diez son chicas y once son chicos.
Para poder recabar la mayor información posible sobre este grupo, se realizaron
entrevistas, observaciones así como un breve relato referente a su experiencia como
alumnado en las clases de educación física desde que están en el centro actual. Se trata
de un grupo que utiliza el baloncodo como una actividad reglada para fomentar el
desarrollo de la cultura andaluza a través del deporte.

4.5.2. Grupo 2: MAIMÓNIDES
Recibe el nombre de MAIMÓNIDES como homenaje al filósofo andalusí. Este
grupo-clase corresponde al segundo nivel del segundo ciclo de primaria, ubicándose en
cuarto curso de primaria. La selección de este grupo está en conformar parte del
alumnado perteneciente a la docencia en educación física docente-investigador,
permitiendo así una mayor facilidad para acceder a su información. Este grupo lo
conforman veintiuna personas, de las cuales diez son chicas y once son chicos.
Se han utilizado entrevistas, observaciones y la elaboración por parte del mismo
grupo de un breve relato centrado en sus antecedentes en las clases de educación física,
para poder recabar información. Se trata de un grupo que utiliza el baloncodo como una
actividad reglada para fomentar el desarrollo de la cultura andaluza a través del deporte.

!
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4.5.3. Grupo 3: SÉNECA
Recibe el nombre de SÉNECA como homenaje al filósofo andalusí. Para este
grupo-clase correspondiente al segundo nivel del segundo ciclo de primaria, se ubica
correspondiente a cuarto de esta misma etapa. Se elige a este grupo-clase por formar
parte del alumnado perteneciente a la docencia en educación física, así como la tutoría,
del docente-investigador, obteniendo así facilidad en el acceso a la información. Está
formado por un alumnado compuesto por veintitrés personas, de los cuales seis son
niñas y diecisiete son niños.
Para poder recabar información sobre este grupo, se realizaron entrevistas,
observaciones así como un breve relato referente a su experiencia como alumnado en
las clases de educación física desde que están en ese mismo centro. Se trata de un grupo
que utiliza el baloncodo como una actividad reglada para fomentar el desarrollo de la
cultura andaluza a través del deporte.
Con la separación de la muestra del estudio en tres grupos-clase se
pretende establecer una mayor y mejor clasificación de la información que se vaya
recabando, permitiendo conocer en mayor profundidad la incidencia del baloncodo
como herramienta pedagógica y educativa para fomentar la cultura andaluza a través del
deporte, así como diferentes hábitos de vida saludable, el pensamiento y razonamiento
lógico-matemático, y el estímulo de las habilidades de comunicación social.

!
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4.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
En el diseño del proceso de investigación, será fundamental delimitar las
características más determinantes del proyecto de investigación e innovación educativa
que va a conllevar el presente estudio. De hecho, a la hora de elaborar el diseño hemos
de tener en cuenta los diferentes momentos presentados a lo largo del estudio, haciendo
referencia a la dedicación previa a su comienzo, al desarrollo de la misma, a los
instrumentos empleados, así como de la forma en la que culmina:

!

!

Figura 4.1: Diseño de la investigación.
Fuente: figura de elaboración propia.
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4.7. FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Planteado el diseño del proceso de investigación, es necesario tener en cuenta el
carácter flexible y circunstancial que va a caracterizar a nuestro estudio cualitativo. En
este sentido, la planificación de las fases de la investigación varía en función al modelo
planteado por cada autor. En el caso de Montero & León (2002) y Stake (1998), se
plantean cinco fases en las que destaca la selección y definición del caso, la elaboración
de una lista de preguntas, la localización de las fuentes de datos, el análisis e
interpretación, y la elaboración del informe. Por su parte, Wax (1971) y McMillan &
Schumacher (2008) definen cinco fases en las que destaca la planificación, el inicio de
la recopilación de datos, la recopilación de datos básicos, la recopilación de datos
finales y la finalización. Tal y como muestra el gráfico que a continuación se expone,
estas fases se encuentran interrelacionadas, propiciando una mejor aproximación a la
realidad abarcada:

Figura 4.2: Fases de la investigación.
Fuente: Rodríguez, G.; Gil, J. & García, E. (1996). Metodología de la
investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.

!
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4.7.1. Fase preparatoria
En este apartado se concibe a la fase preparatoria como una fase reflexiva en la
que se elige el tema a investigar, se concretan las razones que llevan a cabo el estudio
así como la elaboración del marco teórico del trabajo de investigación. Por tanto, en esta
fase, de carácter inicial, se pueden diferenciar a su vez dos etapas fundamentales: la
reflexiva y el diseño. Esta primera fase comienza a gestarse a comienzos de septiembre
de 2013, extendiéndose hasta septiembre del año 2014.
" Etapa reflexiva. En esta primera etapa se toma como referencia la formación
recibida previa al desarrollo del proceso de investigación. En este caso, la
formación en materia de investigación del docente-investigador permite que se
avance de forma acelerada al conocer las fuentes que poder consultar para la
realización del marco teórico que fundamenta nuestro proyecto.

" Etapa de diseño. Elaborado el marco teórico y conceptual en la etapa reflexiva,
se plantean los pasos a dar en las siguientes fases del proceso de investigación,
por lo que se establece una concreción sobre el ámbito que se desea estudiar y se
define el foco del estudio. Para ello, se consensua la posibilidad de desarrollar la
investigación en el mismo centro de destino en el que el docente trabajo, con la
intención de desarrollar las funciones de docente-investigador, y permitiendo
identificar el escenario o lugar en el que el estudio se va a desarrollar. Igualmente,
la realización de cualquier estudio que implique a personas o instituciones exige
el consentimiento y aprobación de los mismos, por lo que se presenta un
documento de negociación inicial (Gutiérrez, 2006) al equipo directivo del centro,
con el fin de obtener el acceso al campo del estudio. Este documento establece los
compromisos por parte de los agentes participantes en la investigación, llegando
así a un consenso con respecto a los responsables del centro y pudiendo comenzar
la recogida de la información en posteriores fases.
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4.7.2. Trabajo de campo
Para el desarrollo y creación de un juego deportivo como deporte reglado para el
fomento de la cultura andaluza será necesario desarrollar un trabajo detallado centrado
en la recogida de información. De hecho, es el trabajo de campo el que corresponde a la
segunda fase de nuestros estudio de casos, la cual involucra al acceso al estudio y a la
recogida productiva de datos. El producto de esta fase son los datos acumulados
(Rodríguez et al., 1999). En esta etapa del estudio se concretan las fases en las que se
puede diferenciar el esquema del proceso de la investigación. De hecho, el investigadordocente obtiene información necesaria para producir un estudio cualitativo cargado de
datos y susceptible a ser interpretado, siempre en colaboración del alumnado en calidad
de coinvestigador. El presente estudio se produjo en el centro educativo durante nueve
meses de forma ininterrumpida, concretamente desde septiembre de 2013 hasta mayo de
2015, incluyendo los tres trimestres del curso escolar 2014/2015. Para su desarrollo,
empleamos diferentes instrumentos para la obtención de la información sobre la
repercusión de este deporte creado, en las clases de educación física, para el fomento y
desarrollo de la cultura andaluza; destacando aquellos que nos permitirían a posteriori
ser capaces de interpretar la realidad, estableciendo una triangulación cada vez que
obteníamos nueva información.
En este sentido, Morse (2005) hace especial hincapié en el carácter versátil de
esta fase, pues a sabiendas de la necesidad de mantener la persistencia y ser meticuloso
con los diferentes detalles que surjan, es necesario establecer una secuenciación en los
pasos a llevar a cabo para, de esta forma, obtener una recogida productiva de datos, todo
ello sustentado en las bases teóricas y metodológicas del propio estudio.
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4.7.2.1. Subfase 1: estructuración de los casos de estudio
Contando con el visto bueno del equipo directivo, de las familias y del alumnado
para realizar el proceso de estudio en el centro educativo, resultaba necesario realizar
una estructuración de la muestra disponible, pues antes de saber de la disponibilidad de
la misma debíamos contar con la autorización de los agentes participantes en el proceso
de investigación. Por ello, esta tarea de estructuración del estudio de casos se produjo
entre los meses de septiembre y octubre de 2014, en donde se les facilitó un modelo de
autorización para la recogida de datos con la intención de salvaguardar todo tipo de
referencias sobre personas menores de edad, en cumplimiento con la Ley de Protección
de Datos.
Una vez recibidas las autorizaciones del alumnado que iba a formar parte del
estudio, se iba a realizar un proceso de estructuración correspondiente a la
diferenciación en cinco grandes grupos:
o Grupo 1. Alumnado formado por veintiuna personas, correspondientes a
un cuarto curso de primaria.
o Grupo 2. Alumnado formado por veintiuna personas, correspondientes a
un cuarto curso de primaria.
o Grupo 3. Alumnado formado por veintitrés personas, correspondientes a
un cuarto curso de primaria.
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Una vez estructurados los grupos-clase, y definiendo el alumnado participante

en el proceso de estudio de nuestro proyecto de investigación e innovación educativa,
resultaba muy importante tener en cuenta el horario en el que se va a realizar la recogida
de información, correspondiente al horario lectivo del centro en el que se desarrolla la
investigación:

Tabla 4.2: Horario de los grupos-clase de alumnado.
Fuente: Tabla de elaboración propia.

!

GRUPO-CLASE

CURSO

HORARIO LECTIVO

Grupo 1 "AVERROES"

4º Primaria

L - 13:00-14:00 | J - 13:00-14:00

Grupo 2 "MAIMÓNIDES"

4º Primaria

M - 13:00-14:00 | V - 13:00-14:00

Grupo 3 "SÉNECA"

4º Primaria

L - 10:30-11:30 | X - 10:30-11:30

En la elección del alumnado participante se tuvo muy en cuenta la cuestión
relacionada con que el investigador era además el docente de la especialidad de
educación física de estos grupos-clase, facilitando el acceso al campo y, por tanto, a la
información. Una vez realizado el muestreo, se procedió a valorar las diferentes
cuestiones de estudio a través de los instrumentos empleados, destacando la
observación, cuaderno de campo, anecdotario, entrevistas, medios audiovisuales y la
triangulación (Bisquerra et al., 2004).
Los momentos en los que se aplicaron los anteriormente citados instrumentos se
corresponden con el horario perteneciente a cada grupo-clase, de forma que su
intervención tuvo un papel fundamental a lo largo de los nueve meses que dura el
estudio en cada uno de los tramos horarios en los que se debe aplicar, diferenciando en
cada herramienta sus particularidades, propias del carácter instrumental que poseen.
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4.7.2.1.1. Observación en los casos de estudio
En la observación de los casos de estudio, se han recogido los principales
momentos sucesivos en la interacción del alumnado con respecto a la aplicación de este
nuevo deporte basado en Andalucía en las clases de educación física. Esta observación
se ha realizado en los diferentes momentos correspondientes a cada uno de los tramos
horarios de los distintos grupos-clase, respetando así la dualidad del papel del
investigador como docente de forma simultánea.
Al desempeñar las funciones de investigador y docente a la vez, la recogida de
información ha sido una tarea ardua, aunque no por ello poco detallada. Evidentemente,
hemos de dejar claro que nuestra labor como docente era la principal tarea a realizar
durante todo el proceso, provocando que muchos de los datos recogidos se diesen a
posteriori de la sesión. Las diferentes observaciones, de observación directa y
observación participante, se han realizado prestando especial atención a los matices que
se daban en relación a la interacción del alumnado con el alumnado y con respecto al
juego deportivo, permitiéndonos ordenar la información de manera categórica.

!

Figura 4.3: Observación en los casos de estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.
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4.7.2.1.2. Cuaderno de campo en los casos de estudio
Se ha ido elaborando con la intención de recoger los diferentes pensamientos,
reflexiones e incluso estados de ánimo durante todo el proceso e investigación. Los
apuntes tomados son fiel reflejo de las observaciones que se han ido realizando,
momentos anecdóticos e incluso suscitados tras entrevistas o relatos.

Figura 4.4: Cuaderno de campo en los casos de estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.

!

Siguiendo a Boraks & Schumacher (1981), tanto en las notas de campo como en
los registros inmediatos, las posibles interpretaciones se separan de las observaciones
actuales, por lo que las reflexiones que de ellos hagamos nos aportará una perspectiva
diferente a la información recogida. De hecho, todos los datos recogidos en el momento
de su desarrollo siempre pueden reportar una dimensión diferente a como en un primer
momento pueden ser interpretados (Bisquerra et al., 2004).
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4.7.2.1.3. Anecdotario en los casos de estudio
La toma de registros anecdóticos va a permitir aportar una mayor información a
los casos de estudio, puesto que en determinados momentos nuestra labor como
investigador-docente nos ha limitado en relación a determinadas circunstancias en las
que el momento de la clase precedía a cualquier recogida de datos. Del mismo modo,
son esas anécdotas las que más van a poder aportar los y las educandos,
confiriéndose como co-investigadores y co-investigadoras del proceso de investigación.
Este tipo de registros no son regulados ni diarios, puesto que se trata
de momentos muy concretos a los cuales prestamos especial atención, pues llama
nuestra atención en nuestra labor como investigador. Dichas anécdotas son
registradas de manera que se incluye al sujeto protagonista de la misma, así como al
grupo-clase al que pertenece. En todo momento se evitará emitir una semejanza del
nombre real del alumnado con los datos citados, en relación con el acuerdo de
negociación inicial.

!

Figura 4.5: Anecdotario en los casos de estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.

En las anécdotas anotadas también desempeña un papel fundamental el lugar y
el momento en el que se dan, puesto que para nuestro proceso de investigación tendrán
un carácter vital a la hora de categorizar y de marcar las diferentes evidencias
(McMillan & Schumacher, 2008).
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4.7.2.1.4. Entrevista en los casos de estudio
En nuestro proyecto de investigación e innovación educativa, la entrevista
representa un instrumento de gran utilidad para interrogar la realidad y para
complementar los métodos anteriormente citados. En este caso, no solo para el proceso
de investigación, sino también para el desarrollo del trabajo de innovación educativa.
De hecho, a lo largo del proceso de investigación se han realizado diversas entrevistas,
siendo intercaladas con relatos planteados por el propio alumnado, con el fin de obtener
una información directa de la realidad estudiada.
Para su realización, las entrevistas han sido grabados en audio, permitiendo
obtener una información concreta y sin perder detalle de los datos que se han ido
obteniendo (McMillan & Schumacher, 2008). Igualmente, el planteamiento de cada una
de las entrevistas realizadas se orienta a obtener la mayor información posible de la
realidad estudiada. En relación a las características del alumnado, las entrevistas han
tenido un enfoque sencillo y concreto, empleando un lenguaje claro y conciso. La
duración de las mismas oscila los cinco minutos, acorde a la amplitud de la muestra.

!

Figura 4.6: Entrevista en los casos de estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.
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4.7.2.1.5. Medios audiovisuales en los casos de estudio
El empleo de los medios audiovisuales resultarán vitales para los progresos
realizados durante nuestro proceso de investigación gracias, principalmente, a los
beneficios otorgados por el video-feedback para que el alumnado identifique los
factores más representativos del deporte en construcción basado en Andalucía para el
fomento de la cultura andaluza. Estos medios, tales como la fotografía, el vídeo y la
grabación de audio, nos van a permitir aportar diferentes momentos puntuales del
proceso de la investigación a las diferentes fases del estudio.
En este sentido, la fotografía y el vídeo repercutirán además en la forma concreta
de conocer el lugar en el que se desarrolla el estudio, mostrando sus características con
todo detalle y comprendiendo mejor la información que se reporta en las diferentes
fases del proceso de investigación de nuestro estudios de casos múltiple (Taylor &
Bogdan, 1986).

Figura 4.7: Medios audiovisuales en los casos de estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.

!
!

196

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

165

CAPÍTULO IV. NATURALEZA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
_______________________________________________________________________________________________

!
!
!
!

4.7.2.1.6. Triangulación en los casos de estudio
La triangulación va a permitir concretar el proceso de investigación comenzado
para desarrollar y reglar un deporte andaluz para el fomento de la cultura andaluza. De
esta forma, y tal y como mencionan Taylor & Bogdan (1986), Blaikie (1991), Colás &
Buendía (1992), McMillan & Schumacher (2008) o Donolo (2009), la triangulación
aporta al estudio una puesta en común de todos los datos recogidos. Desde esta
perspectiva, y para nuestro estudio, la triangulación ha permitido examinar los
resultados en el tiempo, en función a los espacios, diferenciando las fuentes tomadas
como referencia, distinguiendo los instrumentos y métodos empleados para la recogida
de información; así como en la toma de contacto con el contraste realizado sobre la
información obtenida (Moral, 2006).
La triangulación nos ha permitido establecer las relaciones y vinculaciones
necesarias para poner en común los datos obtenidos, compararlos y contrastar los datos.
La variedad de instrumentos utilizados para la recogida de dicha información permite
también aportar un contraste necesario de la información que se recoge. Por todo ello, y
gracias a la búsqueda y localización de evidencias en cada uno de los datos obtenidos,
se establece un sistema de creación de categorías que nos ha permitido ordenar la
información y establecer los parámetros necesarios para interpretarla.

!

Figura 4.8: Triangulación en los casos de estudio.
Fuente: figura de elaboración propia.
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4.7.2.2. Subfase 2: reglamentación deportiva
Para que un juego deportivo pueda conferirse como un deporte, uno de los pasos
iniciales a realizar es el establecimiento y reglamentación acorde a una serie de
necesidades específicas mostradas por la actividad en cuestión (Blázquez, 2011). En
este sentido, el baloncodo iba tomando forma poco a poco a raíz de una serie de
modificaciones vivenciadas por parte del alumnado en calidad de coinvestigador, así
como con el seguimiento, orientación y asesoramiento del docente de educación física
como docente-investigador.
La simbolización de la cultura andaluza en todas y cada una de las fracciones del
juego será el eje que vertebre las diferentes modificaciones, aunadas con la jugabilidad
del deporte, su aplicación con otro alumnado de diferentes características así como su
carácter lúdico-didáctico en formación de Andalucía.
Por otro lado, las aportaciones realizadas desde la visión del deporte como
herramienta educativa para el fomento de la cultura andaluza tendrán respuesta también
en el entendimiento y en la perspectiva que se abarque sobre los diferentes medios a
desarrollar para su aplicación. Se trata de un deporte que pretende utilizarse como un
instrumento pedagógico a las órdenes de los agentes participantes de la comunidad
educativa, por lo que de su definición dependerá que tenga mayor o menor éxito en su
extensión a otros centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
España e incluso del resto del mundo.
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4.7.2.2.1. Dimensiones del terreno de juego
Tras diferentes modificaciones planteadas sobre el terreno de juego a utilizar, se
plantea la necesidad de utilizar un espacio que esté habitualmente presente en la
mayoría de centros educativos de nuestro país, principalmente en Andalucía. Por ello, se
decide emplear las dimensiones de una cancha de baloncesto por ser común en la
mayoría de centros educativos, siendo modificado acorde al baloncodo:

!
!

Figura 4.9: Terreno de juego del baloncodo
Fuente: figura de elaboración propia.

Las dimensiones del terreno de juego del baloncodo permiten establecer

un juego vivaz, dinámico y entretenido, pues existe amplitud suficiente para que
jugadores y jugadoras puedan desarrollar su actividad sin ningún tipo de limitación.
Del mismo modo, la amplitud del terreno favorece a la aparición de estrategias de
lanzamiento que estimulen el razonamiento lógico-matemático en su ubicación y
trayectoria.
!
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4.7.2.2.2. Tiempo dedicado al deporte
El tiempo fue otro de los principales problemas encontrados para la creación de
este deporte. En un principio, se estimó conveniente la necesidad de que fuesen tres
tiempos. Sin embargo, la falta de adecuación entre descanso y descanso no contribuyó
mucho al dinamismo del juego. Por este mismo motivo, se estableció la idea de
diferenciar dos tiempos. En cuanto a la duración de cada tiempo, el alumnado llegó al
acuerdo de plantear períodos reducidos para facilitar su realización durante los recreos
escolares, los cuales en Andalucía duran treinta minutos.
Del mismo modo, pretendían que fuese una cifra simbólica para su aplicación:
es entonces cuando surge el número 12' como referencia. Fue en 1912 (BOE, 2015)
cuando se elabora la primera Constitución de la democracia, la Constitución de 1912
denominada "La Pepa".

!

!
!

Figura 4.10: Duración de un partido de baloncodo
Fuente: figura de elaboración propia.
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4.7.2.2.3. Número de jugadores y jugadoras
Desde el principio, el alumnado tenía clara la idea de que el baloncodo debía
representar los valores de Andalucía. En este sentido, debía de tratarse de un deporte
mixto, en el que chicos y chicas participasen por igual en el desarrollo del juego. De
esta forma, cada equipo está formado por cuatro personas: dos chicos y dos chicas. En
total, permanecerán en el terreno de juego ocho personas divididas en dos equipos.

4.7.2.2.4. Anotación e infracciones
Otro de los propósitos del alumnado, en calidad de coinvestigador, era la de
plantear un sistema de anotación que fuese sencillo y que no necesitase de ningún
material concreto para su desarrollo. De hecho, la idea más recurrente fue la que, a la
postre, se convirtió en la regla de anotación para el baloncodo: la pelota debía dar
tres botes para anotar un SUR (nombre que recibió cada punto), de forma que el
tercer y último bote debe botar en el campo del equipo contrario.
La no consecución de estos tres botes supondrá que el juego continúe por parte
del equipo contrario, mientras que si la pelota, en su tercer bote, lo hace fuera del
terreno de juego o en campo propio supondrá una infracción (denominada SIESTA) y
subirá un SUR al marcador del equipo contrario. Este sistema de anotación e infracción
pretendía ser lo más sencillo posible para que el baloncodo fuese un deporte fácilmente
aplicable a cualquier edad.
De hecho, y tras analizar diferentes deportes colectivos, la principal motivación
manifiesta era la de consensuarse como algo fácil de practicar, de modo que invitase a
las personas en general, sea cual fuere su edad, a realizar actividad física y deportiva.
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4.7.2.2.5. Características del esférico
Este fue, quizás, el momento más discutido de todas las decisiones a tomar por
parte del alumnado-investigador así como del docente-investigador. Inicialmente se
comenzó a jugar con una pelota suiza de 75 centímetros. No obstante, y tras la revisión
por parte del alumnado de diferentes deportes colectivos, deseaban alejarse de
comparaciones con otros deportes que utilizasen pelotas de tal tamaño tales como el
Kinball o el Bossaball.
De esta forma, comenzamos a someter diferentes esféricos a prueba, tal y como
se podrá comprobar en el posterior informe de investigación. Tras probar esféricos de
18cm, 20cm, 22cm, 24cm y 45cm; nos decantamos finalmente por una pelota suiza de
55cm con una superficie alineada-rugosa que facilitase su sujeción sin dañar a
jugadores y jugadoras durante su ejecución.
Una de las principales reseñas a la importancia del material de la pelota
empleada para el baloncodo fue el bote: si el esférico empleado era pequeño, su bote

sería mucho más rápido, dificultando así la recepción de un saque. Si la pelota era de
gomaespuma o foam, el bote era demasiado bajo por lo que resultaba casi imposible
llegar a cualquier saque. Por su parte, si la pelota incluía una superficie rugosa de
pequeños pivotes para facilitar su sujeción, ésta resultaba ser finalmente dañina para
los y las integrantes del partido que se estuviese jugando, por lo que se
descartó rápidamente la posibilidad de aplicar dicho esférico.
El motivo de decantarnos por una pelota suiza de 55cm en detrimento de una
pelota suiza de 75cm fue su aportación al juego: al ser algo más pequeña, su
diferenciación con otros deportes con pelotas grandes se hacía más evidente. Por otro
lado, el hecho de que fuese más pequeña reducía su peso, facilitando el saque a
jugadores y jugadoras de menor estatura y fuerza en el golpeo, así como una mayor
disposición de movimiento sobre el terreno de juego para calcular nuevas jugadas de
colocación.
!
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4.7.3. Fase analítica
Tras recoger la información en el campo de estudio, se procede al análisis de los
datos obtenidos, con la intención de establecer una reflexión inicial acerca de ellos,
estructurarlos y organizarlos en categorías, y desarrollar una generalización pertinente
(Ruiz Olabuénaga, 1999). Para desarrollar en análisis de dichos datos cualitativos, será
necesario establecer una serie de operaciones que constituirán a la postre el proceso
analítico en cuestión, incluyendo la reducción de los datos, la disposición y
transformación de los mismos, la obtención de los resultados y la verificación de
conclusiones (Sandín, 2003). En esta misma fase, al igual que ocurría en el trabajo de
campo (Ver apartado anterior), la triangulación desempeñará una función indispensable
para nuestro estudio, la cual se dará también en la fase analítica para contrastar de forma
final los datos recogidos desde diferentes perspectivas, con instrumentos dispares y en
momentos distintos (Bisquerra et al., 2004).

4.7.4. Fase informativa
Para finalizar, y como culminación a las fases anteriores, obteniendo los
resultados en la fase analítica, se lleva a cabo la elaboración del informe final (Santos
Guerra, 1997). En nuestro caso, se elabora un informe final por cada uno de los gruposclase estudiados, un informe por cada uno de los elementos del deporte creado así como
uno que compile los datos de la unificación de los mismos (Capítulo V). En dichos
informes se comunicará cómo han transcurrido los hechos de forma accesible,
permitiendo así al lector ejercer sus propias conjeturas. En este sentido, se espera
también el feedback por parte de la comunidad educativa, incluyendo tanto a las
familias como al equipo directivo del centro en donde se realiza el estudio.

!

203

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

172

CAPÍTULO IV. NATURALEZA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
_______________________________________________________________________________________________

!
!
!
!

4.8. CRITERIOS DE VALIDEZ EN LA INVESTIGACIÓN
El rigor del proceso de investigación va a depender del grado de certeza de sus

resultados, es decir, del conocimiento que ha producido. El conocimiento científico
resultante de la investigación cualitativa es un conocimiento construido a partir del
estudio de un contexto particular, además de integrar descripciones y protagonistas en el
mismo (Bisquerra et al., 2004).
Igualmente, su propósito se orienta a reflejar una forma de hacer y de ser en una
realidad determinada, siendo necesario tener en cuenta una serie de procedimientos que
aseguren que la descripción e interpretación sobre la realidad estudiada corresponda
realmente a la forma de sentir, de entender y de vivir de las personas que han
proporcionado la información y que forman parte de ésta (Bisquerra et al., 2004).
Autores como Guba (1989), Ruiz Olabuénaga (1999) o Bisquerra et al. (2004)
plantean que los criterios para la evaluación de la investigación deberían centrarse en
demostrar la validez y relevancia del estudio en relación a las personas integrantes del
mismo, es decir, a la correspondencia existente entre las afirmaciones formuladas y las
evidencias presentadas. Por ello mismo, la metodología cualitativa afronta menos
problemas de validez que la cuantitativa puesto que, al margen de la interpretación
subjetiva, debe constituirse como la descripción objetiva de un problema en sí.
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Con el fin de desarrollar estrategias para mejorar la validez del diseño,

McMillan & Schumacher (2008) plantean una serie de intenciones en la recopilación de
datos para aumentar la conformidad sobre la descripción de los fenómenos:
Tabla 4.3: Estrategias para mejorar la validez del diseño.
Fuente: modificado de McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2008).
Investigación educativa. Madrid: Pearson.

!
ESTRATEGIAS
PARA MEJORAR LA VALIDEZ DEL DISEÑO
Estrategia

Descripción

Campo de trabajo

Permite el análisis interno de los datos y su

prolongado y continuo

corroboración para asegurar la concordancia.

Estrategias con

Permite la triangulación en la recopilación y análisis de

varios métodos

datos.

Recuento de

Obtiene consideraciones literales de los participantes y

repeticiones

citas de los documentos.

Indicadores de baja

Registra descripciones detalladas y casi literales de las

inferencia

personas y situaciones.

Datos registrados de

Empleo de grabadoras, fotografías y aparatos de video.

manera mecánica
Investigador participante
Comprobación de
miembros
Revisión de
participantes
Casos negativos o datos
discrepantes.

!

Utilización de impresiones de los participantes
registradas en diarios o anecdotarios.
Comprobación informal con los participantes para
precisar durante la recopilación de datos mediante
estudios de observación.
Pregunta a cada uno de los participantes para revisar
los resúmenes de todas las entrevistas para precisar la
representación.
Búsqueda activa para registrar, analizar y presentar
casos negativos o datos discrepantes que son una
excepción en los modelos.
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Por su parte, Guba (1989) los define desde las características propias de la

investigación cualitativa, planteándolos como criterios regulativos y metodológicos de
investigación. Siguiendo estos criterios, a la hora de plantear una investigación
cualitativa será necesario plantear de forma adecuado el estudio, puesto que es a partir

de un correcto planteamiento como se llegarán a alcanzar los fines deseados.
Desde esta perspectiva, y en relación con dichos criterios de credibilidad,
transferibilidad, dependencia y confirmabilidad; Bartolomé (1992) expone una serie de
técnicas para asegurar la cientificidad, diferenciando:
Tabla 4.3: Criterios para asegurar la cientificidad.
Fuente: Bartolomé, M. (1992). Investigación cualitativa: ¿comprender o transformar?
Revista de investigación educativa, 20.

CRITERIOS PARA ASEGURAR LA CIENTIFICIDAD

!
Credibilidad

Transferibilidad

Dependencia

Confirmabilidad

Observación

Muestreo teórico,

Identificación del

Descripciones de

persistente,

descripción

estatus y rol del

baja inferencia,

recogida de

exhaustiva y

investigador,

comprobaciones de

material referencial, recogida abundante

descripciones

los participantes,

comprobaciones de

minuciosas de los

recogida de datos

los participantes y

informantes,

mecánicos,

triangulación.

identificación de las triangulación y

de datos.

técnicas de análisis

explicación del

y recogida de datos,

posicionamiento del

delimitaciones del

investigador.

contexto, réplica
paso a paso y
métodos solapados.
A continuación se exponen dichos criterios en relación con el presente proceso
de investigación llevado a cabo en nuestro proyecto de investigación e innovación.
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4.8.1. Credibilidad
La credibilidad consiste en el valor de verdad en la investigación, es decir, que
se asegura a partir de la inmersión persistente y prolongada de la persona que investiga
en los contextos naturales y estudiando las situaciones en su globalidad mediante la
observación persistente (Bisquerra et al., 2004). Asimismo, en la investigación
cualitativa la preocupación surge en poder contrastar la credibilidad de las
interpretaciones y creencias de la persona que investiga con la información
proporcionada por los participantes (Guba, 1989).
En este sentido, se deberá retornar periódicamente la información mediante
comprobaciones con por participantes, se continuará con la recogida de información
mediante técnicas alternativas desde diferentes ópticas, y se llevarán a cabo distintos
registros de observación de la situación contextual estudiada por medio de la
triangulación (Bisquerra et al., 2004).
Para nuestro estudio, la exactitud con la que se realizan las descripciones es vital
para la configuración del resto de procesos, puesto que resultan imprescindibles para
afrontar las cuestiones que van surgiendo conforme avanza el estudio, permitiéndonos
así contrastar los resultados y poder interpretar la realidad de forma más sólida. La
credibilidad de los estudios de investigación cualitativa se basan en el tiempo en el que
el investigador permanece en un lugar durante la fase de recogida de datos para captar
mejor la realidad que se percibe (Santos Guerra, 1997), por lo que en nuestro trabajo de
investigación los períodos dedicados a la recogida de datos han sido prolongados y
conscientes, a sabiendas de la función desempeñada como investigador-docente.
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4.8.2. Transferibilidad
La transferibilidad hace referencia a la posibilidad de que la información
obtenida pueda proporcionar conocimiento previo en otros contextos de características
similares, pudiendo aplicarse y utilizarse como información referencial en otros
contextos (Bisquerra et al., 2004). Del mismo modo, el objetivo de todo estudio
cualitativo se orienta a la comprensión de un contexto determinado en profundidad o en
su transformación. En nuestro caso, para la presente investigación lo que se pretende es
comprender al máximo el contexto abarcado, pudiendo obtener respuestas a
determinadas cuestiones que, con nociones futuras, permitan su transformación.
igualmente, la transferibilidad ha de entenderse como la transmisión de la
información del estudio al lector, intentando describir de forma minuciosa cada
momento del estudio, exponiendo su proximidad en el tiempo y estableciendo un
vínculo entre la investigación planteada y la sociedad en la que se manifiesta el mismo
estudio (Santos Guerra, 2001).
Para el presente trabajo de investigación se ha tenido especialmente en cuenta
esa transferencia de datos o conocimientos a partir de una realidad concreta, por lo que
se intenta en todo momento describir lo sucedido con un lenguaje lo más sencillo
posible. De hecho, es en las primeras líneas del presente trabajo de investigación e
innovación educativa donde una de las aspiraciones del autor es que un día el mismo
alumnado participante en el estudio sea capaz, en edad adulta (y no tan adulta) de
acceder a aquellos datos en los que un día fueron absolutos protagonistas.
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4.8.3. Dependencia
El término dependencia se emplea para denominar la consistencia de datos, es
decir, la fiabilidad de la información, la permanencia y solidez de la misma en relación
con el tiempo, así como al tipo de datos y a la forma de conseguirlos (Guerrero, 1991).
La fiabilidad ha de suponer, por tanto, las posibilidades de réplica de los resultados de la
investigación cualitativa, empleando diferentes marcos de referencia y categorías de
análisis (Goetz & Lecompete, 1988).
El sentido de consistencia reside, precisamente, en la relación que se establece
entre la descripción del contexto y el significado atribuido a un contexto determinado y
en un tiempo y un lugar determinado. La posible inestabilidad de los datos se intenta
subsanar mediante descripciones minuciosas sobre el proceso seguido en el estudio,
sobre la actitud del investigador/a y de su papel en el transcurso de la investigación, así
como de las técnicas empleadas (Bisquerra et al., 2004).
En nuestro proceso de investigación, la dependencia nos ha permitido describir
los escenarios en los que se ha desarrollado el estudio, así como una concreción y
relación en lo que se refiere a los presupuestos teóricos y las técnicas empleadas en
relación con los datos obtenidos. De esta forma, la definición de las evidencias y su
establecimiento en categorías reportará un orden a la información que se vaya
obteniendo, estableciendo así los parámetros necesarios para estudiar una realidad que
se considera en constante movimiento (Guba, 1989).
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4.8.4. Confirmabilidad
La confirmabilidad se refiere al intento de proporcionar una información lo más
consensuada posible y, por tanto, encaminada hacia la objetividad y neutralidad, siendo
una cuestión importante en la investigación cualitativa, ya que la subjetividad de la
información no deja de reflejar el significado atribuido de los participantes (Guba,
1989).
Asimismo, la investigación ha de ser neutral y, por consiguiente, objetiva. Para
ello, la información reportada ha de ser consensuada con los agentes participantes,
consiguiéndose a través de la triangulación a diferentes niveles. Especialmente útil es
indicar el marco de referencia desde el cual se realiza una afirmación, retornar la
información y efectuar una validación continua y conjunta, así como contrastar la
información mediante la triangulación (Bisquerra et al., 2004).
En nuestra investigación, la confirmabilidad queda asegurada gracias a la
triangulación realizada en las diferentes dimensiones en las que se ven implicados los
elementos de la presente investigación, estableciendo una subjetividad crítica entendida
como una autocrítica sobre los planteamientos iniciales; así como las implicaciones
sociales desde una perspectiva ética del estudio (Guba, 1989). Por ello, durante las
diferentes fases de la investigación se ha podido poner de manifiesto la interpretación y
comprensión de todos los sucesos que se han ido dando, atendiendo al carácter
interpretativo de nuestro estudio de casos múltiple.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES DEL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Con el fin de seguir profundizando en la confección de un deporte andaluz para
fomentar la cultura andaluza, resulta necesario analizar, interpretar y emitir las
conclusiones pertinentes en base a los datos recogidos. Este análisis de información
pretende, a su vez, comprender en profundidad la realidad estudiada, sabiendo de sus
posibilidades como deporte reglado. Para poder conseguirlo, el análisis y estructuración
de los datos será imprescindible a la hora de desarrollar los procesamientos de
información, decantándonos por una categorización de la información que permita
vertebrar los datos en torno a nuestro foco de estudio y respondiendo a todas las
preguntas suscitadas por el mismo (Delgado, 1991). Yela (1994) afirma que los datos
cualitativos expresan, ordenan, describen, analizan e interpretan la información
mediante los conceptos, razonamientos y palabras que de ellos surgen. En este sentido,
este proceso analítico de la información nos conducirá a enarbolar las anteriores fases
con cada uno de los datos obtenidos, así como a dar continuidad al trabajo desarrollado
durante todo el estudio (McMillan & Schumacher, 2008).
El análisis y la interpretación de datos se perfilan como un proceso inductivo de
organización de datos en categorías e identificación de modelos entre las categorías. Las
categorías y de los modelos surgen a partir de los datos, relacionándose de forma
conjunta con la información que se vincula. En nuestro estudio, diferenciaremos tres
etapas en el análisis e interpretación de datos (Bisquerra et al., 2004): etapa inicial,
recogiendo el punto de partida del proceso de investigación, incluyendo sus comienzos;
etapa estructural, en la que se establecerá el sistema de categorías y la codificación de
la información; y etapa culminativa, en donde se elaboran y emiten los informes,
determinados en los grupo-clase, las reglas del juego y el informe común final a todos.
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5.1. ETAPA INICIAL: punto de partida del estudio
Toda esta andadura comienza con un momento determinante en una clase de
educación física. En la realización de una actividad, correspondiente a su vez a la
recopilación de información de otro estudio en paralelo, una pelota suiza o gym ball se
aproxima en dirección al docente de educación física, a lo que este responde golpeando
la pelota con los codos por la posición que estos adquirían al presenciarse los brazos en
jarra, con las manos metidas en los bolsillos.
Ante la distancia y velocidad que la pelota alcanza con el golpeo de codos, el
alumnado se queda perplejo y varios recuerdan que dicho movimiento, con los brazos
en jarra y dibujando un ángulo casi perfecto de noventa grados, se asemeja mucho a la
posición del cenachero. La figura que representa el cenachero andaluz es la de las
personas dedicadas a vender pescado por las calles y mercados, valiéndose de dos
cenachos colocados uno en cada parte del cuerpo, a la altura de los codos. Es en dichos
cenachos donde se aglutinaba el pescado que, a posteriori, se pretendía vender. Todo el
alumnado ya conocía esta figura, representada en una estatua en la ciudad de Málaga, de
donde precisamente es originario el alumnado. Dicho conocimiento subyace de un
proyecto de innovación educativa desarrollado por parte del alumnado desde principios
de ese mismo curso escolar, conocimiento muchas palabras típicas andaluzas en base a
un tipo de metodología orientada a la búsqueda de palabras clave.
En base a esta idea, nos disponemos a buscar información que estimule nuestra
creatividad y que nos permita aprender más al respecto: es ahí cuando empieza a
conformarse realmente la posibilidad de crear un deporte para, a través del mismo,
fomentar la cultura andaluza. El motivo de este hecho tenía su origen en el gusto que el
alumnado manifiesta por la práctica de actividad física y de deporte, queriendo así
aprovechar sus posibilidades y aplicarlas un ámbito menos trabajado tradicionalmente
como se daba en el caso de la cultura andaluza.
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Tras ostentar una amplia gama de aproximación teórica relacionada

directamente con la actividad física y deportiva, y orientada siempre a la generación de
un nuevo deporte, se produce la primera toma de contacto con el centro. Se plantea al

equipo directivo la posibilidad de realizar este estudio, vinculado directamente al
estudio paralelo que ya se está realizando, recibiendo una respuesta satisfactoria por
parte del mismo. De hecho, este acuerdo incluía la no interferencia en mis labores
docentes como especialista en educación física de este mismo centro. Recibido el
acuerdo y puesto de manifiesto en el consejo escolar, recibiendo también la aceptación
del mismo para su realización, se elabora un documento en el que se refleja la estructura
del proyecto, incluyendo los datos más relevantes de su contenido, con objeto de
mantener informado al equipo directivo en todo momento sobre los avances del estudio.
Igualmente, les entrego un documento de negociación inicial en el que se recogen los
acuerdos necesarios para poder desarrollar la investigación, obteniendo también la
aceptación por parte de la dirección del centro y la firma del documento.
Una vez que cuento con el documento de negociación inicial y el equipo
directivo conoce el proyecto de investigación e innovación educativa, complementario a
su vez a otro estudio que se estaba desempeñando en esos momentos, se elabora un
documento del tratamiento de la información para recoger datos sobre el alumnado que
iba a incorporarse al estudio, obteniendo el consentimiento a dichas autorizaciones
durante las primeras semanas de septiembre de 2014. Ya con los documentos
pertinentes en regla, y formalizada la situación para poder iniciar el trabajo, se
aprovechan las reuniones personales con las familias para informar en detalle del
proyecto que se estaba llevando a cabo, manifestando el conocimiento por parte de
todas las familias implicadas en el mismo.
Comenzamos pues esta apasionante aventura que nos va a llevar, poco a poco, a
convertirnos en verdaderos inventores/as e investigadores/as en materia de actividad
físico-deportiva y cultura andaluza. La pasión del alumnado en todo momento,
contagiada al docente, fue posibilitando que los procesos se continuasen dando con una
naturalidad apabullante, destacando la figura del alumnado como coinvestigador.
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5.2. ETAPA ESTRUCTURAL: organización de la información
Los pasos previos a la realización de la clasificación de la información será
imprescindible, pero es la misma forma de estructurar los datos de los que se disponen
la etapa más definitoria del todo el proceso investigador. Se precisa la necesidad de
organizar, ordenar y estructurar la información para poder analizarla de forma más
efectiva (Stake, 1998). El desarrollo de un sistema de organización de la información
consiste en dividir los datos en segmentos, es decir, en partes más pequeñas de datos
que contengan una porción de significado. Todo ello se podrá desarrollar a partir del
empleo del informe. El informe es una vía de dar a conocer los resultados a otras
personas para que puedan ponerlos a prueba en su práctica profesional. Igualmente, el
quehacer del docente-investigador es patrimonio social que debe estar al alcance de la
comunidad científica, por lo que comunicar la investigación es la mejor manera de
validarla, conduciendo a invitar a corroborarla o a criticar sus resultados (Bisquerra et
al., 2004).
Goetz & Lecompte (1988) mencionan que los datos que aparecen en los
informes han de ser claros y creíbles, pues deben convencer al lector de que representan
adecuadamente la realidad investigada. En este sentido, la elaboración de un informe
común, previo a cada uno de los casos, permitirá conocer el profundidad el contexto
objeto de estudio, en este caso dentro de nuestro proyecto de investigación e innovación
educativo. Asimismo, las categorías de un informe pueden ser obtenidas a través de
métodos deductivos o inductivos, así como por medio del escrutinio de datos (Soriano,
2000). En este sentido, se han empleado ambos métodos para la definición y el
establecimiento de las categorías, intentando secuenciar al máximo la información
obtenida y desarrollando una organización estructural accesible en lo que respecta al
trabajo de investigación desarrollado.
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Basándonos en estos pasos, llegamos a la creación de las categorías de tal forma

que la separación del fragmento textual en unidades se va a ir implicando
automáticamente en la inclusión de las mismas en las categorías correspondientes
(Delgado & Sicilia, 2002). Para poder llevar a cabo un sistema de categorías, es
necesario identificar la información recogida con un sistema de códigos, entendido por
codificación. La codificación se entiende como el proceso por el que los datos son
transformados de forma sistemática y agregados en unidades para ser descritos y
analizados en referencia a su contenido (Miles & Huberman, 1984).
Teniendo en cuenta estos aspectos, y siguiendo a Rodríguez et al. (1996),

también partimos de que para poder elaborar un informe siempre ha de iniciarse desde
una serie de categorías previas a partir de las cuales se van introduciendo las
modificaciones y ampliaciones pertinentes. Para la elaboración de categorías elaboradas
en este proceso de investigación, y teniendo en cuenta las orientaciones anteriores, a
continuación se muestra la enumeración de cada una de ellas con su asignación
codificada (Guba, 1989).
Tratándose de un estudio de casos colectivo, y por tanto una investigación
eminentemente cualitativa con enfoque interpretativo, las categorías que se muestran
representan la fundamentación de todo el trabajo del proceso de investigación
planteado, analizando cada una de las evidencias surgidas durante su estudio para su
definición. La codificación va a permitir identificar en todo momento los elementos a
los que se recurre para el desarrollo del desglose informativo, diferenciando:
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Tabla 5.1: Sistema de categorías del estudio.
Fuente: tabla de elaboración propia.

SISTEMA DE CATEGORÍAS
Categorías

Subcategorías

A. Motivación en las clases

A1. Metodología (MET).

de Educación Física con el

A1. Atención (ATEN).

baloncodo presente (MTV).

A2. Participación (PART).

B. Contexto (CTX).

B1. Relaciones entre iguales (IGU).
B2. Escenario de clase (ESC).

Con la intención de facilitar la comprensión e interpretación de la información, a
continuación se muestra una breve descripción sobre cada una de las categorías
desarrolladas:
A. Motivación en las clases de educación física (MTV). Referida a los datos
relacionados con la forma de afrontar las clases de educación física, tanto por
parte del alumnado como del docente. Dentro de esta categorías, destacan las
referencias a la Metodología (MET), la Atención (ATEN) y la Participación
(PART), definiéndose como subcategorías de la misma. Entra en juego la
premisa de que en dos grupos se empleará el baloncodo como herramienta para
fomentar la cultura andaluza en las clases de educación física
B. Contexto (CTX). Abarca lo referente a la situación en la que se da el estudio.
Por sus referencias, se definen como subcategorías las Relaciones entre iguales
(IGU) y el Escenario de clase (ESC). En este sentido, también se tendrán en
cuenta la evolución de las relaciones y de la adaptabilidad a diferentes
escenarios en relación al desarrollo de un deporte para fomentar Andalucía.
Definidas las categorías y las correspondientes subcategorías, resulta necesario
clarificar y clasificar las diferentes fuentes de donde proviene la información dada para
poder interpretarla de la mejor forma posible (Stake, 1998). En este sentido, se muestra
la codificación de las fuentes utilizadas para nuestra investigación:
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Tabla 5.2: Codificación de las fuentes del estudio.
Fuente: tabla de elaboración propia.

CODIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL ESTUDIO
(IO)

Información de la Observación

(IC)

Información del Cuaderno de Campo

(IA)

Información del Anecdotario

(IE)

Información de las Entrevistas al Alumnado

(IR)

Información de los Relatos del Alumnado

(IH)

Información la Historia de Vida del Docente

Tras ello, se inicia la tercera etapa de los resultados, debate y conclusiones del
proceso de investigación, siendo el momento previo al desarrollo generación del
proyecto de innovación educativa para poder crear este nuevo deporte como reglado. En
dicha etapa culminativa se expone el informe común a cada uno de los casos, así como
los informes correspondientes a cada uno de los casos vinculados con los grupos-clase
pertenecientes al estudio, incluyendo un deporte también personificado en la evolución
sufrida de la idea inicial como juego, juego deportivo y posteriormente, como deporte.
Para que el estudio resulte lo más comparativo posible y podamos exprimir al
máximo los aportes otorgados por el baloncodo como herramienta educativa para el
fomento de la cultura andaluza, los hábitos de vida saludable, la inclusión en la escuela
y la mejora en las relaciones sociales; hemos de tener en cuenta que su aplicación se
manifestará en dos grupos-clase, mientras que en un tercer grupo no se aplicará.
Esto se debe a nuestra intencionalidad de, a posteriori, analizar en colaboración
con el alumnado los resultados obtenidos durante la investigación y, así, aprovechar
también para comprender la estructura de la misma. Por otro lado, no hemos creado de
forma intencionada una categoría o subcategoría dedicada a la cultura andaluza para
comprobar cómo se da de forma implícita, natural, entre los educandos.
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5.3. ETAPA CULMINATIVA: resultados y debate
La importancia de esta etapa será definitoria para la generación o no generación
del baloncodo como un nuevo deporte reglado para el fomento de la cultura andaluza,
pues de ello dependerá precisamente la forma en la que se viable o no su aplicación en
otros centros educativos. Definiendo las categorías y codificando los instrumentos de
recogida de la información, en el presente momento del análisis e interpretación de los
datos hemos de tener en cuenta los aspectos del centro educativo en el que se ha
desarrollado el estudio, así como la realidad referente a cada uno de los casos que
pertenecen a dicha investigación (Delgado & Sicilia, 2002). Se elabora un informe
correspondiente a cada uno de los grupos-clase, un informe dedicado a la evolución
sufrida por el deporte en sí, así como un informe común que incluye la información
referente a las características del centro y el contexto en el que se ha desarrollado,
unificando a su vez la información de los cinco informes anteriores.
La aparición de cada una de las categorías definidas dependerá de los datos
recogidos y de las evidencias establecidas como ejes para su establecimiento,
permitiendo interpretar la información así como haciendo referencia especialmente al
foco del estudio. Hemos de recordar que para el desarrollo de cada uno de los informes
ha de emplearse una terminología utilizada por los agentes participantes, citas y
fragmentos extraídos del campo e informantes, diferenciar los hechos reales de las
interpretaciones, así como contrastar y explicar las incongruencias entre las
interpretaciones de distintos agentes o diferentes focos de triangulación (Colás &
Buendía, 1992).
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5.3.1. Informe de caso Averroes: grupo-clase 1
En el desarrollo del presente informe de investigación de este caso, ha sido
estructurado en dos apartados, correspondientes a cada una de las dos categorías
definidas: motivación y contexto, siendo intencionada la no generación de la categoría
de cultura andaluza para comprobar su valor implícito durante las clases de educación
física. Del mismo modo, cada una de dichas categorías se encuentra dividida en
subcategorías, las cuales han ido emergiendo a medida que se han ido vislumbrando
evidencias en conjunto con el proceso de triangulación entre sí, el cual ha sido continuo.
Este grupo-clase se corresponde con el segundo nivel del segundo ciclo de
primaria, correspondiente a cuarto de esta misma etapa. Está formado por un alumnado
compuesto por veintiuna personas, de los cuales diez son chicas y once son chicos. La
edad de este alumnado se comprende entre los nueve y los diez años. Para la
elaboración del informe del Grupo Averroes, nos apoyaremos en cada una de las
categorías y sus subdivisiones, con el fin de desglosar al máximo la información y
reseñarla con cada evidencia encontrada en los datos que se recogen durante el trabajo
de investigación.
A este grupo-clase se le va a aplicar el juego y desarrollo del baloncodo como
herramienta para el fomento de la cultura andaluza a través del deporte, así como para
indagar en su potencial como juego educativo.
A) Motivación en las clases de Educación Física (MTV)
La motivación va a representar un papel importante a la hora de desarrollar el
estudio con el presente grupo-clase, puesto que de su respuesta en todo momento
dependerán los avances que se produzcan en el mismo proceso de investigación. Este
grupo se caracteriza por ser muy hablador y distraerse con facilidad.
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Al comienzo de la investigación teníamos que contar con una serie de

circunstancias a la hora de recoger la información: tenían un nuevo docente especialista
en educación física, el cual acaba de llegar al centro, así como una metodología
diferente a como hasta el momento habían planteado las clases de educación física, por
lo que el hecho de que fuesen habladores y se distrajesen con facilidad no ayudaba
demasiado.
Por otro lado, podía verse como los comienzos no fueron demasiado sencillos,
sobretodo en lo relacionado con concienciar a este alumnado de lo importante que
resultaba seguir las directrices planteadas por el docente:

"Por mal comportamiento, la clase se debe impartir de forma
teórica, de manera que se explican conceptos propios de la unidad
relacionados con los hábitos de vida saludable, obligando a
posponer la clase práctica por ser inviable su realización en el día
de hoy" (IO-30/10/2014).
"El comportamiento del alumnado ha mejorado algo, aunque ciertos
alumnos mantienen casi de forma constante las interrupciones en
clase con el fin de llamar la atención"
(IO-10/11/2014).
"Muy charlatanes, son un grupo bastante difícil de controlar, puesto
que son incapaces de controlar su propia conducta" (IO20/11/2014).
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Todas estas interrupciones provocaban que el alumnado, por un lado, no

terminase de adaptarse a los nuevos conceptos que traía bajo el brazo el nuevo docente.
Por otro lado, su nivel de aportación motivacional era muy reducido, puesto que en

ningún momento ponían lo suficiente de su parte para participar con asiduidad en clase.
Con el paso de las semanas, la situación fue a mejor, coincidiendo con que el
alumnado comenzaba a adaptarse al nuevo sistema de clase y a las características del
nuevo docente, así como el propio docente lo iba consiguiendo con respecto al
alumnado:
"Se imparte la mitad de la sesión de forma teórica, incidiendo
especialmente

en

el

equilibrio.

El

alumnado

mejora

considerablemente con respecto al inicio del curso" (IO01/12/2014).
"El alumnado se encuentra bastante más relajado y motivado que
con respecto al inicio del curso escolar, desarrollando una actitud
tranquila y sosegada" (IO-09/12/2014).
"Nerviosos, como casi siempre, pero en general bastante bien par
como suelen acostumbrar a menudo" (IO-11/12/2014).

Este buen comportamiento viene acompañado también por el paso del tiempo y
por la adaptación bidireccional de los agentes participantes en la práctica educativa,
acostumbrándose a la forma de trabajar mutua y conciliando el respeto necesario para
poder desarrollar las clases de educación física.
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Por otro lado, el alumnado responde satisfactoriamente cuando se les pregunta

por las clases de educación física en diferentes entrevistas, con la intención de conocer

si les gusta o no la asignatura, y los motivos que les llevan a realizar dichas
afirmaciones:
"Me gusta educación física porque corremos mucho, nos divertimos
y estamos con los compañeros" (IE-07/05/2015).
"Las actividades que hacemos son muy divertidos y me gustan
mucho las que hacemos" (IE-07/05/2015).
"Las clases son divertidas" (IE-07/05/2015).
"Las clases de educación física me gustan porque se hace deporte y
porque me divierto" (IE-07/05/2015).

Todas estas evidencias van relacionadas estrechamente con el carácter
motivador de la asignatura y el gusto de hacer deporte, el cual se menciona en reiteradas
ocasiones. Queda claro que se trata de un grupo muy aficionado a las actividades
deportivas. De hecho, gran parte de la clase se encuentra inmersa en actividades
extraescolares fuera del horario lectivo.
Igualmente, ese gusto y motivación que les mueve a desear que lleguen siempre
las clases de educación física se vincula estrechamente al carácter lúdico-didáctico que
este tipo de sesiones alberga:
"Me gusta educación física porque hacemos muchos juegos" (IE07/05/2015).
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A.1) Metodología empleada (MET)
El conocimiento del alumnado sobre la metodología empleada en clase iba

evolucionando conforme se iban adaptando a las nuevas circunstancias presentadas, en
referencias a la presencia de un nuevo docente con diferentes conceptos sobre
educación física.
Cuando fueron entrevistados y se les demandó información sobre lo que
conocían de las diferentes sesiones, en términos generales el alumnado conocía la
terminología propia de la estructura de las clases de educación física:
"Las clases se dividen en calentamiento, que es activarnos; la parte
principal, que es la parte que nos manda el profesor; y la vuelta a la
calma, para volver a tranquilizarnos y respirar hondo" (IE07/05/2015).
"Las clases tienen calentamiento, parte principal y vuelta a la
calma" (IE-07/05/2015).

En este sentido, el conocimiento a nivel terminológico y metodológico sobre el
funcionamiento de las clases de educación física aportaba también una dimensión
diferente a la manera de afrontar las clases, puesto que gracias a dichos conocimientos
el alumnado podía seguir adquiriendo nuevos datos que procesar e interpretar durante
las clases.
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Por otro lado, la metodología va a desempeñar una parte fundamental a la hora

de mantener ese nivel motivacional en el alumnado. Cuando se les pregunta por las
clases de educación física o cuando se les observa durante la realización de las mismas,
se denota de forma clara como es el juego y el trabajo con el resto de compañeros y
compañeras lo que verdaderamente les motiva en el momento de desarrollar una sesión
concreta:
"Sorprende ver como lo que más incentiva al alumnado a seguir
participando en las clases de educación física es el hecho de poder
participar con sus compañeros" (IC-30/01/2015).
En este sentido, también denotamos como el tramo horario en el que se
desarrollan las sesiones tiene cierta influencia en nuestro alumnado. con este grupo
concretamente ocurre algo destacable: las dos sesiones semanales que tienen en el
ámbito de la educación física se desarrollan a última hora, por lo que están en muchas
ocasiones demasiado nerviosos y pensando en llegar a caso, creando diferentes
hándicaps a la hora de desarrollar las sesiones de educación física:
"Ciertos alumnos presentan una actitud muy negativa, debiendo
transcribir una nota para informar a las familias de su situación"
(IO-05/02/2015).
"El comportamiento de este grupo no mejora en demasía,
destacando faltas constantes de respeto llegados al tramo final de la
sesión" (IO-02/03/2015).
Serán aspectos que pondremos de manifiesto en el futuro a la hora de planificar
los tramos horarios para desarrollar las sesiones de educación física en la Etapa de
educación Primaria.
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A.2) Atención (ATEN)
Otro de los factores que permite corroborar la motivación manifestada por este

grupo-clase es la atención prestada a lo largo de las sesiones. Bien es cierto que
dependiendo del contenido de las sesiones de educación física el alumnado prestaba
más o menos atención.
Este proceso también fue gradual, puesto que a comienzos del curso escolar les
costaba bastante más atender con respecto al avance de los meses, en donde se les veía
bastante más atentos e involucrados:
"En general bien. Se prosigue con los contenidos del tema
relacionado con la orientación espacial. Se les ve bastante atentos,
parece ser un tema que les interesa" (IO-15/01/2015).
"Desarrollan un circuito en el que se trabajan muchos de los
contenidos vistos a lo largo de la unidad. Se mantienen atentos y
concentrados" (IO-22/01/2015).
"En general bien, participan activamente de la sesión dando un
buen recibimiento a la misma" (IO-26/01/2015).

Igualmente, este carácter atencional se va corroborando con el motivacional
desde la perspectiva de poder afirmar que cuanto más motivados e encontraban, más
atentos estaban en las diferentes clases, por lo que contribuía estrechamente la forma
también de afrontar los retos surgidos durante los diferentes momentos de la sesión.
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A.3) Participación (PART)
La participación va a representar la parte referente a la manera de actuar por

parte del grupo clase en relación a la motivación del alumnado, a la metodología que se
emplee en las clases de educación física, así como en la atención manifestada en todo
momento.
En ciertos momentos puede evidenciarse como el alumnado disfruta de
determinadas sesiones, siempre en función del aprecio que tengan por los contenidos
que en un momento determinado se estén impartiendo:
"Finalizamos los contenidos de la unidad siete, en donde seguimos
conociendo cuales son las posibilidades de nuestro propio cuerpo.
El alumnado participa activamente" (IO-05/03/2015).
"Realizamos una actividad relacionada con la recopilación de
contenidos relacionados con el mundo del deporte y la actividad
física. El alumnado está disfrutando muchísimo del contenido de la
misma" (IO-19/03/2015).
"Realizamos un circuito de alta intensidad en el que finalizamos la
evaluación del segundo trimestre. Les encanta" (IO-23/03/2015).
En este sentido, podemos corroborar como la participación irá ligada
estrechamente a la motivación del alumnado de este grupo-clase y que, concretamente,
este mismo grupo se siente cada vez más motivado por participar de las iniciativas
planteadas en clase.
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B) Contexto (CTX)

Una vez tenida en cuenta la motivación en las clases de educación física con la
aplicación del baloncodo como herramienta educativa para el fomento de la cultura
andaluza y los hábitos de vida saludable, hemos de prestar atención también al contexto
en el que se dan todas estas circunstancias, con el fin de propiciar esa contrastación de
datos y seguir enarbolando el análisis de los mismos, con sus correspondientes
resultados.
En este proceso de investigación, las características de la realidad en la que se
desarrolla el estudio se perfilan como un eje fundamental para poder comprender en la
mayor medida posible todos los acontecimientos que en ella se den, pudiendo
interpretar mejor el foco de la investigación. En este sentido, el estudio de las relaciones
entre iguales y el escenario de clase permitirá esclarecer aún más los datos de los que se
alberguen ciertas dudas.

B.1) Relaciones entre iguales (IGU)
Para poder comprender mejor las subcategorías anteriormente analizadas en el
presente proceso de investigación, el hecho de conocer las diferentes relaciones que se
dan entre los iguales del grupo nos ayudarán a entender mejor su realidad.
Al tratarse de un grupo que presentaba ciertas cualidades que no acompañaban a
los cambios, sobretodo enfocados al comienzo de este estudio, puede afirmarse como
los inicios no fueron sencillos en este sentido. No obstante, como también ha pasado
con otros grupos, conforme pasaban las semanas su comportamiento iba a mejor:
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"El comportamiento del alumnado va a mejor, aunque todavía se
distraen con facilidad" (IO-10/11/2014).
"Clase muy nerviosa en la que a veces resulta imposible explicar.
Algunos alumnos mantienen una conducta muy negativa y resulta
difícil de controlar" (IO-17/11/2014).
"Finalizamos los contenidos propios de la unidad siete, en donde
destaca la expresión corporal y la discriminación auditiva. Mal
ciertos alumnos que no paran de discutir entre ellos mismos" (IO09/03/2015).
Puede comprobarse, por tanto, como la relación entre los iguales no era

demasiado positiva para el desarrollo de las sesiones de educación física. Muchos de los
problemas relacionados con este grupo iban acompañados también a la finalización de
las diferentes sesiones, en donde se producían tumultos en las escaleras. Existían
muchas quejas cuando se realizaba actividades de grupo o cooperativas, en donde las
chicas manifestaban que sus compañeros varones nos les pasaban la pelota.
Asimismo, y con el paso del tiempo y la aplicación del baloncodo como
proyecto interdisciplinar a todas las unidades didácticas de educación física, el
alumnado se mostraba mucho más satisfecho y concentrado en la realización de las
sesiones. Su nivel de concentración había aumentado bastante, tendiendo así a la
contribución de esta disciplina deportiva en lo que respecta a su atención. Igualmente, el
hecho de que todo el alumnado jugase sin discriminación también fue potenciando los
vínculos personales que se iban creando entre el mismo, por lo que las dificultades se
iban solventando poco a poco.
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B.2) Escenario de clase (ESC)
Con respecto al escenario de clase, existe en este centro educativo un cierto

hándicap a la hora de desarrollarse las clases de educación física: las instalaciones
cuentan con un campo de césped artificial que suele emplearse con asiduidad para poder
desarrollar las diferentes sesiones planteadas. La verdad es que la respuesta del
alumnado era bastante positiva a la hora de desarrollar las clases de educación física en
este tipo de terreno. No obstante, para el desarrollo del baloncodo no era el más
apropiado, puesto que éste requiere y necesita del deslizamiento para la captura del
balón en determinados momentos.
Del mismo modo, este campo de césped artificial cuenta con una serie de
componentes que tiñen y manchan las ropa, por lo que resulta arduamente complicado
conseguir que el alumnado se siente o se tumbe para realizar las diferentes partes de la
sesión destinadas a la vuelta a la calma:

"El alumnado se queja de que se manchan al sentarse en el campo
del césped artificial o cuando se caen" (IO-23/04/2015).

En este sentido, intentamos que la realización del baloncodo fuese lo menos
dañina en este tipo de superficie, aunque a las circunstancias no siempre acompañasen.
Fue el mismo alumnado el que fue comprendiendo la necesidad de realizar esta
disciplina deportiva en una superficie lisa, en la que el desplazamiento pudiese
realizarse de forma efectiva y favorable.
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5.3.2. Informe de caso Maimónides: grupo-clase 2
El informe de investigación correspondiente a este caso está dividido en dos
apartados, correspondientes a cada una de las categorías definidas: motivación y
contexto, no estando incluida una categoría neta para la cultura andaluza en las clases de
educación física, con el fin de conocer su valor de forma implícita durante el desarrollo
de las mismas. Del mismo modo, cada una de dichas categorías se encuentra dividida en
subcategorías, las cuales han ido emergiendo a medida que se han ido
vislumbrando evidencias en conjunto con el proceso de triangulación entre sí.
Este grupo-clase se corresponde con el segundo nivel del segundo ciclo de
primaria, correspondiente a cuarto de esta misma etapa. Este grupo lo conforman
veintiuna personas, de las cuales diez son chicas y once son chicos. La edad de este
alumnado se comprende entre los nueve y los diez años. Para la elaboración del informe
del grupo Maimónides, nos apoyaremos en cada una de las categorías y sus
subdivisiones, con el fin de desglosar al máximo la información y reseñarla con cada
evidencia encontrada en los datos que se recogen durante el proceso de investigación. A
este grupo se le aplicará el empleo del baloncodo como disciplina deportiva para el
fomento de la cultura andaluza a través de las clases de educación física, conociendo en
profundidad sus principales características.
A) Motivación en las clases de Educación Física (MTV)
La motivación va a suponer una parte importante a tener en cuenta a la hora de
realizar el estudio con el presente grupo. De ella va a depender precisamente que
muchos de los momentos de la investigación se desarrolle adecuadamente. El presente
grupo se caracteriza por contener un alumnado con buen comportamiento en líneas
generales, siendo bastante participativos y valorando las clases de educación física.
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No obstante, los inicios no fueron demasiado sencillos. contábamos con las

circunstancias contractuales, es decir, la llegada de un nuevo docente con una nueva
metodología a la hora de impartir clases de educación física. En este sentido, el grupo

fue evolucionando en lo que al comportamiento se refiere desde el comienzo del curso
hasta el tramo final del mismo. Al comienzo, les costaba bastante aceptar las normas de
clase:
"Tenemos que esperar un rato hasta que todo el grupo guarda
silencio. No comprenden las normas básicas de estar tranquilos en
una clase" (IO-28/10/2014).

De hecho, las primeras dos sesiones con este grupo de alumnado no fueron
demasiado sencillas. No obstante, con el paso del tiempo, su actitud en clase se fue
modificando, evolucionando hacia una mejora bastante notable:
"Comportamiento y motivación aceptable del alumnado, aunque
siguen demasiado nerviosos a la hora de desarrollar la sesión" (IO31/10/2014).
"Mejor comportamiento y actitud que en otras ocasiones. Cierto
alumnado aún se distrae con facilidad y es necesario recordarle las
normas de clase" (IO-11/11/2014).
"Se desarrolla la clase con normalidad, ataviándonos de los
contenidos dispuestos en la unidad cuatro, en donde se está
trabajando concienzudamente con el equilibrio" (IO-05/12/2014).
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Por otro lado, su grado de aceptación también fue notablemente a mejor, en

donde se empezaban a encontrar bastante motivados por el desarrollo de las clases de
educación física y los nuevos planteamientos traídos por parte del docente de nuevo
ingreso, los cuales al principio del curso escolar no les terminaban de convencer a raíz
de su actitud en clase:
"Me gusta educación física porque es bueno para la salud y nos
ayuda a fortalecer los músculos. Me divierto mucho" (IE05/05/2015).
"Las clases me gustan porque hacemos juegos chulos" (IE05/05/2015).
"Me gustan las clases porque puedes hacer muchas cosas
divertidas, te diviertes muchos y hacer mucho deporte" (IE05/05/2015).
"Me gustan muchísimo las clases de educación física porque es
divertido y se pasa bien el rato" (IE-05/05/2015).

Podemos comprobar, por tanto, como gran parte de la motivación proveniente
del alumnado hacia las clases de educación física es fruto del contenido de las mismas y
del carácter lúdico-didáctico que alberga cada sesión, haciendo especial referencia a la
aparición de juegos y en el sentido más general del concepto de deporte. La aplicación
del baloncodo también supuso un impulso importante para adquirir la atención de forma
rápida entre el alumnado, siendo algo novedoso para ellos e intentando integrar al
máximo los aprendizajes surgidos.
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A.1) Metodología empleada (MET)
Gran parte de la información recogida en este grupo-clase hace referencia

directa a la aparición de la metodología como un eje de nuestro estudio. De hecho,
dependiendo de la metodología empleada el alumnado se sentirá más o menos
motivado.
En este sentido, el alumnado tiene conocimientos sobre cómo se desarrollan las
clases de educación física, diferenciando cada uno de sus momentos y sabiendo
definirlos con sus palabras:
"Las clases de educación física tienen el calentamiento, que es
calentar los músculos; la parte principal es donde se hacen los
juegos; y la vuelta a la calma, que sirve para tranquilizarnos" (IE05/05/2015).
"Educación física tiene calentamiento, parte principal y vuelta a la
calma. Nos sirve para diferenciar los momentos de la clase de
gimnasia" (IE-05/05/2015).
"Las partes de educación física son el calentamiento, la parte
principal y la vuelta a la calma, que es cuando ya paramos y
descansamos para tranquilizarnos" (IE-05/05/2015).
Por otro lado, aspectos como el horario o las circunstancias de enseñanza y
aprendizaje de cada semana tendrán cierto protagonismo en el alumnado, puesto que
influirán a la hora de desarrollar las clases:
"Al ser última hora están algo despistados" (IO-24/03/2015).
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A.2) Atención (ATEN)
En relación con la motivación y la metodología llevada a cabo, la atención

también va a tener un papel fundamental a la hora de desarrollar las clases de educación
física y en el momento de tener en cuenta como se estén dando los diferentes procesos
motivacionales. El baloncodo repercutirá en el aumento de la concentración del juego.
Queda claro que el alumnado está más atento y se siente más motivado cuando
realiza una actividad que se acerca más a sus gustos personales. El baloncodo representa
este hecho, pudiéndose comprobar a simple vista en diferentes evidencias:
"Finalizamos el segundo trimestre analizando los aspectos más
llamativos del mismo. Realizamos juegos de repaso y les encanta
volver a realizarlos" (IO-27/03/2015).
"Seguimos trabajando en el desarrollo de la unidad nueve,
conociendo las posibilidades de nuestro propio cuerpo con respecto
a una oposición. Están bastante concentrados mientras realizan la
actividad" (IO-10/04/2015).
"Desarrollan la sesión planteada manifestando una buena actitud
ante las posibilidades propuestas" (IO-17/04/2015).

Desde esta perspectiva, podemos comprobar cómo la atención se vincula
especialmente a la motivación e interés que le ponen a aquellas sesiones en las que se
trabajan contenidos que se acercan más a sus propias prioridades. De hecho, el nivel
atencional es considerablemente mayor cuando se tratan temas que están relacionados
con sus gustos personales.
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A.3) Participación (PART)
Al igual que en la forma de conocer la metodología que se emplea y de

permanecer atento a las diferentes sesiones que se plantean, el alumnado se ve
implícitamente más participativo en aquellas clases en las que cree y ve posibilidades de
actuación que les reporte cierta motivación:
"Cuando se trabajan sesiones con objetos móviles, el alumnado se
ve especialmente implicado en el desarrollo de las sesiones" (IC20/04/2015).
"Buen trabajo por parte del grupo, el cual participa adecuadamente
de las sesiones planteadas relativas a la flexibilidad" (IO28/04/2015).

Igualmente cuando al alumnado se le pregunta por aquello que más le gusta de
educación física, aquello que afirman que les reporta un mayor carácter motivacional
para desarrollar las diferentes sesiones es aquello que también les permite estar
concentrados, atentos e implicados en el desarrollo metodológico de las mismas:

"Educación física es importante porque me gustan los juegos y me
divierto jugando con ellos" (IE-12/05/2015).
"Me lo paso bien jugando en educación física y estando con mis
amigos" (IE-12/05/2015).
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C) Contexto (CTX)
Una vez tenida en cuenta la motivación y sus diferentes subcategorías, hemos de
prestar atención también al contexto en el que se dan todas estas circunstancias, con el
fin de propiciar esa contrastación de datos y seguir enarbolando el análisis de los
mismos, con sus correspondientes resultados. Hay que recordar que a este grupo se le
aplica el baloncodo como un deporte para fomentar la cultura andaluza y las relaciones.
Para este grupo-clase, han de tenerse en cuenta aquellas circunstancias
relacionadas principalmente con el contexto en el que se desarrolla el estudio. Al
tratarse de un centro educativo, hemos de tener en cuenta la dualidad en la labor docente
e investigadora de forma simultánea. Para conocer en profundidad la categoría del
contexto, haremos especial hincapié en las relaciones entre iguales (IGU) y el escenario
de clase (ESC).

B.1) Relaciones entre iguales (IGU)
Como venimos recalcando en las líneas anteriores, las relaciones entre iguales
serán importantes a la hora de entender el funcionamiento del grupo-clase desde su
interior, analizando su influencia también en el entendimiento y comprensión del resto
de categorías. Este grupo se caracteriza por ser tranquilo y sosegado, aunque en
ocasiones se ha mostrado distraído y también el docente se ha visto en la obligación de
intervenir para regular su conducta.
Su comportamiento ha ido variando de forma progresiva conforme avanzaban
los meses. Es cierto que son tranquilos, pero también ha de tenerse en cuenta el
hándicap de contar con un docente nuevo al que no conocían y con una metodología
previsiblemente diferente a su antecesor.
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Existe una clara diferenciación entre la realización de cualquier otro juego

reglado o disciplina deportiva en comparación con el baloncodo, pues en este último
respetan los turnos, se sienten confiados, mejora su autoestima y se divierten
representando los valores de su tierra. En este sentido, dicha evolución se perfila

bastante a la valoración de los diferentes puntos de vista que se le han otorgado a las
clases de educación física, así como a la nueva terminología que se ha venido
utilizando, sobretodo orientada a la vuelta a la calma y a los diferentes momentos de la
sesión en educación física:
"Debido al mal comportamiento, se decide impartir la sesión de
forma teórica con la intención de aprovechar al máximo el tiempo
dedicado al área de educación física" (IO-06/02/2015).
"Seguimos trabajando en el desarrollo de la unidad nueve,
conociendo las posibilidades de nuestro propio cuerpo respecto a
otra oposición. El alumnado se encuentra bastante concentrado"
(IO-10/04/2015).
"El alumnado cada vez funciona mejor como grupo en las clases de
educación física, respetándose y trabajando de forma cooperativa"
(IC-22/04/2015).

De esta manera, podemos afirmar como las relaciones entre iguales de este
grupo de alumnado han ido mejorando con el paso del tiempo. Su disposición en la
realización de actividades de carácter competitivo resulta ser mucho más positiva
cuando se realizaba el baloncodo. De hecho, es en esos momentos cuando
verdaderamente el alumnado practica deporte de forma más respetuosa y activa.
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B.2) Escenario de clase (ESC)
El escenario de clase también tiene su repercusión en lo que respecta a la parte

del estudio del presente grupo-clase. Al igual que ha ocurrido en el caso anterior, las
características del campo de césped artificial en donde se desarrollan las clases vuelve a
cobrar protagonismo: al contener un compuesto que tiñe o mancha la ropa, en algunas
ocasiones el alumnado ha mostrado su desacuerdo a la hora de realizar la vuelta a la
calma allí:
"El alumnado solicita al docente la posibilidad de hacer a vuelta a
la calma en otra superficie a tenor de las manchas que el campo de
césped artificial ocasionan" (IC-08/05/2015).

De esta forma, se decide que para jugar al baloncodo se haga en un terreno de
juego liso en el que se puedan desplazar. De hecho, es el alumnado mismo el que
solicita esta posibilidad ante las múltiples dificultades para poder manifestar
activamente su capacidad de juego. Igualmente, afirman la necesidad de jugar en un
terreno de juego en el que las líneas estén bien definidas y se comprenda
adecuadamente el sentido del juego.
Por otro lado, este mismo grupo-clase comenta las altas temperaturas que
llegados al verano comienza a hacer en el campo de césped artificial a la hora de
desarrollar esta disciplina deportiva en construcción. En tal sentido, se decidió también
que por ello se hiciese directamente en el gimnasio con la intención de salvaguardar la
integridad del alumnado, contribuyendo así a su concentración en lo que se estaba
haciendo.
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5.3.3. Informe de caso del caso Séneca: grupo-clase 3
El informe de investigación correspondiente a este caso está dividido en dos
apartados, correspondientes a cada una de las categorías definidas: motivación y
contexto, no habiendo generado de forma intencionada una categoría dedicada a la
cultura andaluza para poder valorar su aparición de forma implícita durante las clases de
educación física. Del mismo modo, cada una de dichas categorías se encuentra dividida
en subcategorías, las cuales han ido emergiendo a medida que se han ido vislumbrando
evidencias en conjunto con el proceso de triangulación entre sí.
Este grupo-clase se corresponde con el segundo nivel del segundo ciclo de
primaria, correspondiente a cuarto de esta misma etapa. Está formado por un alumnado
compuesto por veinte personas, de los cuales nueve son niñas y once son niños. La edad
de este alumnado se comprende entre los nueve y los diez años. Para la elaboración del
informe del Grupo Séneca, nos apoyaremos en cada una de las categorías y sus
subdivisiones, con el fin de desglosar al máximo la información y reseñarla con cada
evidencia encontrada en los datos que se recogen durante el trabajo de investigación.
Será necesario clarificar que este grupo integra el carácter de referencia
comparativa para el presente estudio. Para ello, será el único curso de los tres estudiados
que no practique el baloncodo. Esto permitirá comparar los datos con los recogidos ya
de grupos anteriores y desarrollar una interpretación de la información mucho más
fehaciente y contrastada, obteniendo nuevos puntos de vista y otorgando al proceso de
investigación un mayor sentido y significado.
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A) Motivación en las clases de Educación Física (MTV)

La motivación va a ser uno de los aspectos destacados en el presente grupoclase. De hecho, es a partir de ese carácter motivacional como podrá comprobarse el
nivel de involucración por parte del alumnado, atendiendo especialmente a la forma de
participar e interactuar en las clases de educación física. El baloncodo desempeñará un
papel que brillará por su ausencia, puesto que nos permitirá comparar valores con
respecto a los otros dos grupos-clase.
Al tratarse de un grupo-clase tranquilo, aunque inquieto, el conocimiento sobre
este alumnado resulta mucho más amplio en comparación con el resto de educandos. No
obstante, la llegada de un nuevo docente de educación física provocaba ciertas dudas en
el alumnado, el cual debía amoldarse al nuevo docente al igual que este último debía
partir del nivel de desarrollo de su grupo-clase, abasteciendo sus necesidades:
"Están excesivamente nerviosos, coincidiendo con el día de la paz.
Ciertos alumnos no dejan de molestar" (IO-30/01/2015).
"Muy mal comportamiento del grupo, en donde se intenta
solucionar una problemática surgida" (IO-11/02/2015).
En este sentido, conforme avanzaban las semanas, y el alumnado conocía las
nuevas modificaciones correspondientes a un nuevo docente, los aspectos referentes a
su implicación en clase iban cambiando a mejor:
"Comenzamos la unidad siete relacionada con la expresión corporal
en la que trabajamos juegos relacionados con la materia. El
alumnado se encuentra motivado y participativo" (IO-16/02/2015).
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Para el desarrollo de nuestro proceso de investigación, resulta importante

conocer qué piensa el alumnado de la materia impartida por el docente-investigador,

con el fin de saber si las cosas van por el buen camino y que argumentos y/o motivos
dan para realizar tales afirmaciones:

"Me gustan las clases de educación física porque aprendo juegos
nuevos, también sé lo que tengo que hacer para estirar antes de por
ejemplo conocer mi bici" (IE-06/05/2015).
"Juego a muchas cosas" (IE-06/05/2015).
"Hacemos deporte y los juegos que jugamos son como el deporte.
Corremos, saltamos y nos divertimos" (IE-06/05/2015).
"Me gusta el deporte y tener una vida sana, por eso me gustan las
clases de educación física" (IE-06/05/2015).
"Las clases de educación física me gustan porque me divierto y me
gusta el deporte" (IE-06/05/2015).
"Me gusta educación física porque me divierto mucho con mis
compañeros" (IE-06/05/2015).

Basándonos en estas evidencias, podemos afirmar que la motivación por realizar
la educación física es por el carácter lúdico-didáctico de esta asignatura, así como
otorgar la posibilidad de disfrutar haciendo deporte y practicando actividad física con el
resto de compañeros.
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A.1) Metodología empleada (MET)
Con respecto a la metodología, hemos de tener presente que este grupo de

control no realizó en las diferentes sesiones pertenecientes al período del estudio la
vuelta a la calma. De hecho, muchos de ellos sí que conocían la terminología estructural
de los diferentes momentos en los que se dividen las clases de educación física a pesar
de no haberla puesto en práctica en su tramo final:
"Las clases de educación física se dividen en calentamiento, para
activarnos; parte principal, para jugar; y la vuelta a la calma, para
relajarnos" (IE-06/05/2015).
"Las clases tienen un momento para calentar, otro para hacer los
juegos y otro para terminar, en donde hacemos la vuelta a la calma"
(IE-06/05/2015).

Desde esta perspectiva, el alumnado tiene conocimiento sobre que a la
finalización de las clases de educación física resulta necesario realizar vuelta a la calma.
Sin embargo, durante el transcurso de las clases, no hacen demasiadas referencias ni
echan de menos su aplicación:
"No hacemos vuelta a la calma, pero el alumnado no la reclama"
(IE-10/12/2014).
Comprobamos así que si a priori no se les menciona la parte referente a la vuelta
a la calma el alumnado no lo demanda. La pregunta que nos hacemos es: ¿Y si el
momento de la clase de educación física que faltase fuese la parte principal, en la que
viene la carga de actividades? Es también fruto del desconocimiento sobre la magnitud
que tiene dentro de las clases.

!

246

Un deporte para fomentar Andalucía: Baloncodo

212

CAPÍTULO V. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y
CONCLUSIONES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

_______________________________________________________________________________________________

!
!
!
!

A.2) Atención (ATEN)
La atención nos ayudará a intentar atisbar alguno de los principales aspectos de

este grupo-clase que realiza las funciones de grupo de control. A diferencia de los otros
dos grupos, no se dispondrá de la referencia del empleo del baloncodo. La mayor parte
de la atención gira entorno al momento relacionado con la parte principal, en la que se
desarrollan las actividades:
"Realizan un circuito de evaluación coincidiendo con el final del
trimestre y la evaluación trimestral. El alumnado permanece atento
y activo" (IO-17/12/2014).
"Se imparte la sesión con normalidad, corrigiendo aquellas
actividades que quedaron pendientes con anterioridad referentes al
equilibrio" (IO-19/01/2015).
Al entablar clase con ellos al término de educación física, denotaba como el
alumnado se mostraba más nervioso de lo habitual y teníamos que esperar un cierto
tiempo para conseguir atención por parte de los mismos, tal y como se puede ver en el
registro correspondiente a la asignatura de lengua:

"El alumnado se encuentra bastante nervioso. Le cuesta atender"
(IO-16/02/2015).
De hecho, la atención va a resultar ser útil como referente para saber el nivel
motivacional en el que se encuentra este grupo-clase, el cual finaliza las sesiones de
educación física demasiado alterado y con mal sentido del juego, siempre hablando de
victorias y derrotas. Este aspecto también fue definitorio para perfilar un deporte
inclusivo.
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A.3) Participación (PART)
La participación, al igual que en los casos anteriores, va a depender netamente

de la manera en la que la metodología y la atención del alumnado se concentran en el
desarrollo de las sesiones de clase.
En términos generales, el grupo-clase siempre participa de forma activa en las
sesiones que se le plantean, aunque bien es cierto que prestan una mayor involucración
a aquellas actividades a las que consideran de su afinidad, las cuales les llaman más la
atención:
"Proseguimos con el desarrollo de la unidad, en donde
conoceremos los aspectos más llamativos de la comprensión y la
expresión oral. Les encanta emplear las colchonetas" (IO02/03/2015).
"Finalizamos la última unidad del área de educación física
dedicando

a

repasar

las

actividades

más

llamativas.

La

participación e involucración es bastante alta" (IO-25/03/2015).

Tal y como se recoge en las evidencias puede afirmarse como verdaderamente el
alumnado participa de forma activa, mostrando interés por las diferentes actividades y
correlacionando su atención con la metodología y el carácter motivacional de ésta.
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B) Contexto (CTX)

En este grupo-clase, el contexto va a tener cierta relevancia en lo que respecta a
la forma de emplear los recursos disponibles y a las relaciones que se han establecido
entre el propio alumnado. Al ser el grupo de referencia del presente estudio, cuentan
con el hándicap de que verdaderamente no van a trabajar el baloncodo en clases de
educación física.

B.1) Relaciones entre iguales (IGU)
Las relaciones entre iguales han sido analizadas a la par que el resto de
interacciones dadas entre el alumnado a lo largo del estudio. En dichas interacciones, el
comportamiento ha supuesto un eje vertebrador del mismo para poder comprender su
situación.
El comportamiento de este grupo-clase fue variando de forma progresiva
conforme avanzaban las semanas. El docente podía pasar más tiempo con este
alumnado a tenor de sus circunstancias horarias, pudiendo asesorarle mejor. No
obstante, los comienzos no fueron demasiado sencillos:
"Tengo que hablar con el alumnado porque recibo quejas de la
clase de matemáticas porque no se comportan adecuadamente y no
participan en clase" (IO-17/10/2014).
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"En términos generales, están excesivamente nerviosos, puesto que
no paran de hablar y entretenerse con facilidad" (IO-10/11/2014).
"No paran de molestarse entre ellos e interrumpir las clases" (IO21/11/2014).
No obstante, esta situación se fue volcando en favor del buen hacer de este

grupo-clase. Conforme más se adaptaban a las nuevas circunstancias, íntimamente
relacionadas con la situación del nuevo docente y tutor que tenían, las relaciones entre sí
mismos y con respecto al docente mejoraban considerablemente:
"Jornada bastante tranquila en la que el alumnado trabaja con
normalidad" (IO-20/11/2014).
"Se desarrolla la sesión de educación física con la menor
problemática posible, donde se da por finalizado el tema. El grupo
trabaja bien" (IO-15/12/2014).

La evolución ha sido notable, y las relaciones entre iguales han ido mejorando,
aunque bien es cierto que durante las clases de educación física, y en más de una
ocasión, se han producido diferentes problemáticas, orientadas principalmente a
discusiones entre ellos por motivos de competitividad en el juego y fuera de él:
"Tengo que parar la fila porque el alumnado no deja de molestarse
subiendo la fila" (IO-09/03/2015).
Cierto es que, en comparación con el resto de grupos-clase, este alumnado se
encuentra muy nervioso durante el transcurso de las sesiones.
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B.2) Escenario de clase (ESC)
Con respecto al escenario de clase, su influencia no ha sido extremadamente

reseñable durante el estudio del presente grupo-clase. En todo momento se ha realizado
en el mismo lugar: un campo de césped artificial anexo al centro, contando así con una
gran amplitud de espacio.
Al igual que ocurriese con el resto de grupos-clase, la mayor problemática viene
derivada del componente que alberga el césped artificial en el que se desarrollan la
mayoría de las sesiones de educación física:
"Seguimos trabajando la unidad de la fuerza, destacando el
contenido fundamental referido a las oposiciones móviles. El
alumnado se queda de hacer la vuelta a la calma en el césped" (IO13/04/2015).
En este sentido, podemos comprobar cómo es algo que se ha repetido en todos
los grupos-clase. Por tanto se toma la misma medida que en casos anteriores: se decide
realizar la vuelta a la calma en la pista cubierta, con la intención de utilizar una
superficie que no tiña la ropa, evitando así quejas por factores ambientales externos a
las clases de educación física.
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5.3.4. Informe general de los grupos-clase
Para complementar la información recogida en cada grupo-clase, a continuación
se expone un informe común y general a todos ellos. Consideramos que resulta
necesario dedicar una parte importante del mismo para definir la incidencia de la cultura
andaluza durante el transcurso del presente proceso de investigación dentro de este
proyecto. En cada uno de los tres informes elaborados para los grupos-clase se reseña de
forma explícita la necesidad de afirmar que no se han creado categorías o subcategorías
concretas sobre cultura andaluza para intentar vislumbrar la forma en la que aparecen,
de forma implícita en las clases de educación física.
Esta aparición se ha visto, en la mayoría de los casos y principalmente al inicio
de la presente investigación, de manera que los juegos tradicionales y típicos de la
comunidad autónoma de Andalucía les han permitido visionar:
"El alumnado afirma que nunca ha trabajado la cultura andaluza en
educación física" (IO-11/12/2014).
"El alumnado disfruta de la aplicación de los juegos de Andalucía"
(IO-17/02/2015).
Por otro lado, ha sido también el baloncodo un punto de partida definitorio a la
hora de plantear el desarrollo de este ámbito mediante la aplicación de sus normas. De
hecho, el proceso de investigación llevado a cabo desde su origen, denominado
inicialmente como "cenabol", en el que se utilizaron pelotas de diferentes medidas
(55cm, 75cm, 18cm, 20cm, 22cm) supuso también que el alumnado se uniese más a la
hora de definir sus intereses.
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Las relaciones personales también han ido evolucionando gracias a la creación

de este deporte reglado: el simple hecho de que en cada jugada el alumnado sea
responsable de todo lo que está pasando en el juego, bien sea por lanzar o por
descolocar la pelota, supuso también un cambio radical en lo que se refiere a la
manifestación de los aportes socio-motrices del baloncodo durante su desarrollo.
Igualmente, el disfrute vivenciado por la representación de símbolos andaluces también
ha sido característico durante los meses que ha durado el estudio: recordar cada uno de
los símbolos utilizados para la definición paso a paso de este deporte ha contribuido
estrechamente a que el alumnado se encuentro mucho más involucrado y satisfecho con
los diferentes momentos de su aplicación.
Los grupos-clase a los que si se les ha aplicado el empleo y desarrollo del
baloncodo como deporte para el fomento de la cultura andaluza y de la idiosincrasia de
Andalucía manifiestan un valor motivacional con respecto al grupo que no lo practica:
la atención manifestada durante la práctica del baloncodo quedaba reflejada en la
considerable reducción de los problemas generados entre iguales, estableciéndose así un
proceso recíproco en el que el procesamiento lógico-matemático intervenía a la par que
los factores socio-comunicativos durante el desarrollo del juego.
El desglose de la información en categorías nos ha permitido conocer al máximo
la información obtenida a partir de los agentes participantes, pudiendo ordenar la
información y clasificarla en función de las evidencias encontradas (McMillan &
Schumacher, 2008). La definición de cada una de estas categorías y subcategorías, a su
vez, ha sido representativa a la hora de manifestar como los datos quedaban conectados
entre sí.
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Son los momentos relacionados con un mayor nivel motivacional en el

alumnado los que se relacionan directamente con aquellas actividades que implican un

trabajo cooperativo con el resto de compañeros de cada uno de los diferentes gruposclase, por lo su aplicación metodológica es más que un motivo suficiente para seguir
manteniendo dicha perspectiva y destacando el empleo del baloncodo como una potente
herramienta para su desarrollo. Del mismo modo, la ausencia del baloncodo en el grupo
de referencia en contra del resto de grupos ha sido notable.
Muchas de las dificultades surgidas en los grupos con la aplicación del
baloncodo al comienzo y en la intermediación del curso escolar se han ido subsanando
gracias a que, durante cada una de las sesiones de educación física, retornaban a clase
con otra dinámica y en un estado anímico mucho más sosegado. Por contra, el grupo de
referencia sin la aplicación del baloncodo como herramienta también para mejorar las
relaciones basadas en la perspectiva andaluza, han mantenido dichas dificultades hasta
la finalización del presente proceso de estudio.
Igualmente, la importancia del contexto a la hora de plantear el estudio ha tenido
también magnitud en lo que se refiere a las relaciones entre iguales y a la aplicabilidad
del terreno de juego elegido, de las reglas que se podían y que no se podían aplicar, de
la fluidez del juego, del carácter educativo, del desarrollo sociomotriz y psicomotriz, así
como del carácter lúdico-didáctico de su aplicación.
Dichos aspectos han ido evolucionando hasta consolidarse como grupos-clase
participativos, cooperativos y capaces de ejercer esa dinámica colectiva que todos los
equipos de disciplinas deportivas desarrollan al fin y al cabo. El escenario de clase
también ha tenido cierta relevancia, puesto que nos ha permitido fijarnos en todos
aquellos detalles de tipo ambiental que pudiesen influir en el alumnado a la hora de
desarrollar cada una de las clases de educación física y, sobretodo, para perfilar la forma
de aplicar este juego con intención de desarrollar su reglamentación a través de un
trabajo resultante a este estudio de innovación educativa.
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5.3.5. Conclusiones y prospectiva
Elaborados los informes de cada grupo-clase y del común a todos ellos, a
continuación se explican cuales han sido las aportaciones más relevantes que plantean
desde nuestro trabajo, con la intención de surtirnos en su aplicación en la práctica para
el desarrollo de un trabajo de innovación educativa:
1) La educación física y el deporte son potentes herramientas para el
fomento y desarrollo de la cultura andaluza desde una perspectiva lúdicodidáctica y atractiva para el alumnado.
2) La investigación escolar permite otorgar al alumnado destrezas y
capacidades para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal en la
búsqueda de información referente a su tierra y en su posterior aplicación
práctica en las clases de educación física.
3) El baloncodo se perfila como un elemento potenciador del autoestima del
alumnado por su carácter inclusivo.
4) La utilidad del baloncodo como eje vertebrador para el fomento y
desarrollo de la cultura andaluza a través de su representatividad en
cuanto a lo que a símbolos de Andalucía se refiere plantea ventajas en su
extensión a otras comunidades educativas.
5) La intervención de los agentes participantes en el presente estudio ha
sido fundamental y enriquecedora para poder recopilar información y, a
posteriori, poder procesarla.
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6) La pluralidad de instrumentos de recogida de información nos ha
permitido otorgar una mayor profundidad al trabajo de investigación
desarrollado, apoyándonos directamente en la metodología cualitativa
como referente para estudiar un elemento fundamental de la didáctica de
la educación física.
7) Se comprueba como el baloncodo reporta beneficios a nivel anímico en
el alumnado, permitiéndole desarrollar su actividad en clase de forma
efectiva y confiada y otorgando un estatus diferente a los educandos
durante la realización de actividad física y deportiva, haciendo olvidar
por completo la vergüenza y los complejos e identificándose como parte
importante del contexto cercano en el que vive: Andalucía.
8) Los aportes en el área lógico-matemático del baloncodo como parte
importante para la elaboración de estrategias de juego la convierten
también en un eficaz aliado para el estímulo del pensamiento matemático
y de su desarrollo en forma de aprendizajes significativos.
9) El estudio de casos colectivo nos ha dado la oportunidad de conocer y
valorar los factores que han influido en la aplicación del baloncodo
durante las clases de educación física, así como para conocer la manera
en la que ha influido para el desarrollo de la cultura andaluza.
10) La permanencia del investigador-docente en el contexto durante un
prolongado período de tiempo, en consonancia con la triangulación de la
información garantizan la confirmabilidad y la credibilidad de la
investigación.
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Atendiendo a estas conclusiones, la prospectiva del presente estudio se orienta a

una serie de futuras líneas de investigación que puedan surgir a partir de este trabajo,
aunque principalmente se van a centrar en el desarrollo de un trabajo de innovación
educativa posterior y resultante a este apartado:

! Identificar los aportes del baloncodo en relación con el rendimiento
académico del alumnado en otras áreas de conocimiento.
! Plantear la extensión de este deporte a otras comunidades educativas,
haciendo especial hincapié en sus valores educativos y de exportación de
las insignias propias de Andalucía.
! Desarrollar programas de actividades especializados para trabajar el
baloncodo en los centros educativos andaluces, proponiendo su
incorporación al currículum autonómico del área de educación física
como parte importante para el fomento de la cultura andaluza y la
aproximación real y efectiva a un concepto de escuela inclusiva.
! Establecer parámetros de adecuación de esta disciplina deportiva a las
diferentes entidades locales o autonómicas, prestando especial atención a
la inversión económica a realizar.
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TERCERA PARTE
Proceso de Innovación
El proceso de innovación educativa recoge los pasos definidos
por el desarrollo de la investigación educativa anteriormente citada
(Delgado, 1991). De hecho, mediante el preámbulo del trabajo de
investigación e innovación educativa se parte de la idea inicial del
proyecto, mediante la fundamentación teórica se justifica con
datos históricos el sentido del proyecto de I + i, y es con el proceso
de

investigación con

el

que

se

recogen

las interacciones

necesarias para llegar a alcanzar una serie de conclusiones
que, a su vez, conduzcan a la prospectiva del proyecto. En el
presente proceso de innovación se va a incluir la concreción
pedagógica, como base de la aplicación del proyecto, así como el
carácter

innovador del mismo, como medio productor de

materiales.
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CAPÍTULO VI
¿CÓMO SE PLANTEA LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA?
CONCRECIÓN PEDAGÓGICA
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CAPÍTULO VI
CONCRECIÓN PEDAGÓGICA
Para poder seguir progresando con nuestras intenciones, nos disponemos a
continuar lo iniciado con el proceso de investigación educativa: resultante de las
conclusiones manifestadas en dicho proceso, se antoja como fundamental la creación y
desarrollo de esta idea, confeccionada ya como juego deportivo, para que pase a
considerarse una disciplina deportiva reglada.
Para ello, debemos delimitar las aportaciones que dicho deporte va a tener ya no
solo para el fomento de la cultura andaluza, siendo este el eje principal y vertebrador del
mismo, sino también para las diferentes áreas de conocimiento, temas transversales e
incluso para complementar la realización de otras disciplinas deportivas. No obstante,
para llegar a este ese punto, hemos de plantear cuáles van a ser los fines de nuestro
proceso de innovación como paso previo a la consecución final de un Proyecto
complementado en la Investigación Educativa y la Innovación Educativa, teniendo
como producto resultante inmaterial la creación de un nuevo deporte: el baloncodo.
En este sentido, es el alumnado el que cobra aún más si cabe protagonismo
durante el presente desarrollo, puesto que ya durante el proceso de innovación educativa
continúa desempeñando las funciones de coinvestigador en colaboración con la figura
del docente-investigador (Bisquerra et al., 2004). Desde esta dimensión, y en referencia
al desarrollo de un programa de innovación educativa flexible y aplicable a cualquier
centro educativo, se considera también imprescindible la presencia permanente de
elementos que favorezcan a la condición de esta disciplina deportiva como una
herramienta más dentro del sistema educativo.
Precisamente, para evitar hacer caer a los integrantes de la comunidad educativa
en pensar que dicho proyecto no tiene validez en el campo educativo, hemos de
justificar en todo momento cada una de las acciones a desarrollar.
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6.1. FINES DEL PROCESO DE INNOVACIÓN
La idea de crear el baloncodo surge como respuesta a un momento fortuito y
espontáneo durante una sesión de educación física, recordando a un símbolo de nuestra
cultura andaluza, así como para aprovechar dicha concepción motivadora a través de un
campo poco explorado hasta el momento. Es entonces cuando el deporte comienza a
cobrar especial importancia para lo que respecta a la cultura andaluza: ¿Por qué no
emplear algo que le gusta a la gran mayoría del alumnado para aprender a enseñar y
enseñar a aprender algo que cada vez se está ausentando más en lo referente a su
importancia en el peso del currículum?
Fueron muchos los momentos en los que el alumnado, desde incluso momentos
previos al surgimiento de esta idea, denotaba una falta de conocimientos profundos
sobre algo tan necesario y cotidiano como era su entorno cercano. Partiendo de esa
contextualización, es a través de esa necesidad de interpretar lo que tenemos alrededor
nuestra lo que nos hace ser personas curiosas. El despertar de esa curiosidad fue
también una fuente de inspiración para poder seguir dando los pasos necesarios durante
la realización del proyecto.
La idea fue cobrando cada vez mayor fuerza cuando fuimos comprendiendo la
magnitud que podría llegar a tomar. El alumnado no solo planteaba crear un deporte
para fomentar Andalucía: deseaba inventar algo nuevo para que niños y niñas pudiesen
practicar sin discusión, y de forma simultánea, un deporte; planteaban también propiciar
que se les fuese recordados como legado inmaterial de Andalucía tal y como se daba en
el caso de otros ilustres andaluces y andaluzas, como Federico García Lorca, María
Zambrano, Miguel Hernández o Mariana Pineda; querían también reducir las tasas de
desempleo mediante la creación de puestos de trabajo derivados de la oferta de servicios
que supondría la creación del baloncodo como tal,... Por tanto, este proyecto seguía
alimentándose de ilusión y perspectiva, la misma que un niño o una niña manifiesta en
el brillo de sus ojos cuando muestra ganas por querer saber más y más.
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Partiendo de esa base, y como punto de partida de este proceso de innovación

educativa, planteamos una serie de fines que orientarían a posteriori el resto del bloque
dedicado a la creación de este programa de innovación, expresando lo siguiente:
I. Promover el empleo de la creatividad y el libre pensamiento para aportar
una visión de espíritu crítico en el alumnado hacia el emprendimiento y
la capacidad resolutiva manifiesta en la autonomía e iniciativa personal.
II. Fomentar la cultura andaluza desde una dimensión diferente a las
habitualmente empleadas en nuestro sistema educativo, valiéndonos del
deporte como una herramienta para la transmisión de información a lo
largo del tiempo.
III. Inventar, construir y crear un deporte hecho a medida para estimular la
inclusión y la no discriminación de sexos en la práctica físico-deportiva,
así como ilustrándose en los principales símbolos, insignias y señas de
identidad de la comunidad autónoma de Andalucía.
IV. Contribuir al desarrollo personal e integral del alumnado, haciéndole
partícipe de su propio sustento histórico, cultural y patrimonial enfocado
en el desarrollo de la cultura andaluza como eje vertebrador.
Es a partir de estos fines como podremos ir planteando diferentes elementos del

proceso creador, puesto que para la creación de un deporte se necesita de la
fundamentación y justificación necesaria para el origen de su creación (Delgado, 1991).
En este sentido, y en relación al protagonismo que cobra una articulación como es el
codo, favorecerá también a la igualdad real entre hombres y mujeres durante la práctica
deportiva, puesto que para su empleo requiere de la coordinación de diferentes
elementos corporales. De esta forma, las diferencias se van extinguiendo para crear un
marco no diferenciado en el que niños y niñas puedan participar por igual.
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6.1.1. Sustento en la fundamentación teórica
La fundamentación es el primer pilar en el que se apoya este bloque del proyecto
(McMillan & Schumacher, 2008). De hecho, es la aproximación teórica realizada sobre
la literatura existente en materia de cultura andaluza y deporte andaluz la que nos ha
permitido ponernos en contexto, principalmente al alumnado, para saber dónde estar
ubicado de forma permanente.
De hecho, es precisamente a partir de los fundamentos teóricos como
verdaderamente se puede dar inicio a un proceso de investigación o innovación
educativa, por lo que el mismo resulta complementario para que los cauces que se
pretenden alcanzar sigan su curso habitual, favoreciendo al desarrollo de aprendizajes
significativos y a su identificación con el entorno cercano.

6.1.2. Sustento en el proceso de investigación
Al igual que ocurre en el proceso de investigación (Stake, 1998), el proceso de
investigación es precisamente el que nos ha permitido llegar hasta este punto. La forma
implícita de investigar la cultura andaluza a través del deporte y, en este caso, de la
educación física ha contribuido también a que las dimensiones de la motricidad
adquieran un enfoque diferente en base a lo que pueden llegar a aportar en materia de
cultura andaluza. Conocer Andalucía significa también generar algo que nos permita,
posteriormente, extender los beneficios obtenidos durante el proceso de investigación a
otras comunidades educativas. Por ello, se pretende crear un proceso de innovación
educativa acorde a las conclusiones suscitadas durante el proceso de investigación así
como la prospectiva futura, la cual nos ha permitido comprender que creando un
deporte hecho a medida sobre Andalucía se puede hacer conocer más y mejor Andalucía
desde dentro y fuera de nuestra comunidad.
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6.2. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INNOVACIÓN
Para clarificar el proceso de innovación llevado a cabo, dentro del presente
proyecto de investigación e innovación educativa para la creación de un deporte basado
en las insignias de Andalucía para fomentar la cultura andaluza a través del mismo, se
plantean una serie de elementos que requieren de su inmediato tratamiento para moldear
el desarrollo de la innovación educativa, tratándose de los objetivos del proceso de
innovación educativa, de la contribución a las competencias básicas/clave, de los
contenidos del proceso de innovación educativa, de los métodos pedagógicos llevados a
cabo, así como los criterios de evaluación que permiten valorarlos.

6.2.1. Objetivos del proceso de innovación educativa
Para poder comprender en mayor medida el proceso de innovación educativa
que se está realizando, se plantea la definición de una serie de objetivos del proceso de
innovación educativa, los cuales guardan relación directa con los empleados durante el
proceso de investigación educativa:

1) Fomentar el conocimiento de la cultura y el patrimonio andaluz a través
de metodologías basadas en la investigación educativa de búsquedas por
palabras clave sobre elementos y símbolos de Andalucía haciendo uso
del deporte como vía para su puesta en práctica y aplicación.
2) Potenciar las habilidades comunicativas en comprensión y expresión oral
y escrita a través de la creación de materiales que impliquen la búsqueda
de datos referidos a Andalucía así como durante el desarrollo de
actividades vinculadas al deporte, identificando el acento andaluz como
riqueza de nuestra tierra.
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3) Establecer mecanismos y estrategias de búsqueda de información por
medio de la aplicación de filtros que contribuyan a su desglose y
comprensión teniendo como efecto final la creación de un deporte
andaluz basado en Andalucía y su cultura.
4) Elaborar un material audiovisual que permita difundir los aspectos más
destacables de Andalucía por medio de la creación de un deporte
originado por su simbología y sus señas de identidad.
5) Realzar el sentimiento de identidad andaluza y promover el conocimiento
de su riqueza cultural, patrimonial y social a través de la educación física
y el deporte andaluz.
6) Involucrar a los y las agentes participantes de la comunidad educativa en
la formación y desarrollo del alumnado en materia de cultura andaluza
e investigación escolar utilizando el deporte como vínculo para
su ejecución.
7) Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como herramienta indispensable para la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la comunidad autónoma de Andalucía.
8) Estimular la producción de aprendizajes significativos que reporten
nociones básicas y concretas relacionadas con la realidad educativa y el
contexto sociocultural en el que el alumnado vive, destacando la
presencia de la tierra andaluza.
9) Desarrollar los núcleos temáticos de la Ley de Educación en Andalucía
por medio de actuaciones que repercutan en la construcción de
conocimientos.
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10) Exportar tradiciones, personajes ilustres y monumentos andaluces a
través de la promoción de actividad física y deportiva haciendo uso de un
deporte netamente andaluz basado en las peculiaridades y rasgos
característicos de Andalucía.
11) Solventar el sedentarismo escolar y adulto por medio de la promulgación
de hábitos de vida saludable basados en la dieta mediterránea andaluza y
en la realización y práctica de un deporte creado por y para Andalucía.
12) Difundir un nuevo deporte netamente andaluz y basado en las insignias
andaluzas para extender el conocimiento de la tierra de Andalucía y
contribuir a la estimulación del sector turístico, gastronómico y cultural
como reclamo para su consumo y disfrute.

Estos objetivos van a contribuir a que muchos de nuestros propósitos, marcados
al principio del presente capítulo a través de los fines, puedan llevar a materializarse
gracias a la tremenda ilusión, esfuerzo y dedicación manifestado por el alumnado.
Resulta obvio afirmar que es el docente el que en todo momento ayuda a organizar,
secuenciar e incluso desglosar la información generada por los educandos, siendo un
trabajo colaborativo de docente a discente bastante completo.
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6.2.2. Contribución a las competencias básicas/clave
Las competencias básicas/clave suponen una parte importante en el desarrollo
integral del alumnado como personas que un día participarán en la sociedad en la que se
ven inmersos (MEC, 2006; MEC, 2015). De esta forma, a continuación se expone la
contribución que el baloncodo reporta a cada una de las competencias básicas y clave
desde diferentes perspectivas:

Tabla 6.1: Contribución del baloncodo a las competencias básicas/clave
Fuente: elaboración propia.

!CONTRIBUCIÓN DEL BALONCODO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS/CLAVE

COMPETENCIA BÁSICA/CLAVE

COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

MATEMÁTICA

CONOCIMIENTO E
INTERACCIÓN CON EL
MUNDO FÍSICO
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA DIGITAL

!

CONTRIBUCIÓN DEL BALONCODO

• En la búsqueda de información para investigar sobre
Andalucía y el deporte.
• En la comunicación durante el desarrollo de la actividad
deportiva, para plantear la estrategia de acción en el
ataque y en la defensa.
• En la organización de los momentos a desarrollar en
cada una de las situaciones dadas.
• En el razonamiento lógico-matemático a la hora de
modificar la trayectoria de la pelota por medio de los
colocadores durante un saque.
• En la resolución de problemas surgidos durante el
desarrollo del momento de juego en cuestión.
• En la identificación de su entorno como parte importante
para el desarrollo de la significación simbólica con las
señas de identidad de Andalucía.
• En la manifestación de un terreno de juego acorde a las
circunstancias estructurales de los colegios andaluces.
• En la búsqueda de información a través de la Red de
Internet para poder conformar las características del
baloncodo como un deporte reglado.
• En la difusión del proyecto a través de la elaboración de
una página web personal.
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Tabla 6.2: Contribución del baloncodo a las competencias básicas/clave
Fuente: elaboración propia.

!
CONTRIBUCIÓN DEL BALONCODO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS/CLAVE
COMPETENCIA BÁSICA/CLAVE

CONTRIBUCIÓN DEL BALONCODO

SOCIAL Y CIUDADANA

• En el aprendizaje sobre el respeto entre iguales y en la
necesidad de establecer un buen clima en el aula.
• En el desarrollo de hábitos que condicionen y
favorezcan a la incursión en la vida ciudadana.

CULTURAL Y ARTÍSTICA

• En la potenciación de la representación simbólica en
base a los constantes cambios acometidos para el
visionado claro del desarrollo del juego para favorecer a
su creación como deporte reglado.
• En el aprecio del legado cultural y artístico de Andalucía a
través de su representatividad en cada apartado.

APRENDER A APRENDER

• En la necesidad de querer desarrollar nuevas estrategias
para la resolución de problemas y estimular aprendizajes
significativos a través del deporte.
• En la significación de cada uno de los elementos
manifiestos y presentes en el deporte reglado como parte
importante de la cultura andaluza.

AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL

• En el planteamiento del baloncodo como una
herramienta favorecedora para la autonomía e iniciativa
personal, contribuyendo a la inclusión del alumnado
sean cuales sean sus singularidades particulares.
• En el desarrollo de hábitos de vida saludable que
favorezcan a su aprendizaje motor y contribuyan a la
mejora de su propia independencia personal.

Tras analizar competencia por competencia la contribución que el baloncodo
acomete en estas, puede entenderse por tanto que esta disciplina deportiva es también
fruto de las propuestas directas realizadas por el alumnado. Para poder crear algo nuevo,
siempre hay que partir de las necesidades educativas de los educandos. De lo contrario,
lo único que se conseguirá es generar elementos que disocien de la realidad educativa
en la que se vean inmersos (Delgado, 1991).
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6.2.3. Contenidos del proceso de innovación educativa
Los contenidos que van a caracterizar a este proceso innovador son aquellos que
definen las señas de identidad del baloncodo como herramienta facilitadora de procesos
de enseñanza y aprendizaje relacionados y vinculados directamente con el fomento de la
cultura andaluza en el sistema educativo. Podemos diferenciar:

Tabla 6.3: Contenidos propios e integrados en el baloncodo
Fuente: elaboración propia.

!

CONTENIDOS INTEGRADOS EN EL BALONCODO
CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

- Hábitos de vida
saludable.
- Alimentos de
Andalucía.
- Patrimonio
histórico.
- Patrimonio
cultural.
- Patrimonio
monumental.
- Leyendas de
Andalucía.
- Personajes ilustres.
- Convivencia.
- Inclusión.
- Igualdad.

Desarrollo de acciones que sean propicias a
mantener una vida sana, basada en una
alimentación óptima de productos andaluces y
realizando actividad física.

Valoración de los
elementos naturales
de Andalucía para su
empleo y disfrute.
Vivenciación de
situaciones del juego
en las que se pongan
en práctica conceptos
básicos de la cultura
andaluza.
Disfrute de las
situaciones del juego
relacionadas con ello.
Valoración del
baloncodo como un
deporte inclusivo.

Realización de movimientos deportivos durante
el juego relacionados con elementos propios de
Andalucía. Representación, por medio de
escenas
del
juego,
de
monumentos
característicos de Andalucía. Identificación de
singularidades conceptuales de Andalucía.
Identificación con personas ilustres de
Andalucía, así como mitos y leyendas que son
características de zonas concretas.
Realización de partidos en los que se practican
de forma mixta. Diseño y puesta en práctica de
estrategias conjuntas.

Todos estos contenidos son considerados como emergentes, puesto que a partir
de la puesta en práctica de este deporte, su evolución será permanente, pudiendo así
incidir en la manera en la que van vivenciando diferentes cambios que completen la
dimensión de su comprensión.

!
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6.2.4. Métodos pedagógicos
Con la intención de poder delimitar al máximo el trabajo desarrollado en este
proceso de construcción, paso a paso, de un deporte que contribuya al estímulo y
fomento de la cultura andaluza, será necesario esclarecer los métodos pedagógicos que
destaquen entre sus intenciones:

Tabla 6.4: Métodos pedagógicos del proyecto de investigación e innovación educativa
Fuente: elaboración propia.

!

MÉTODOS PEDAGÓGICOS

La participación activa de las familias durante el desarrollo
Involucración de las familias y del proceso de innovación, al igual que ocurriese en el
los agentes participantes de la apoyo durante el proceso de investigación, resultará vital
para que el alumnado sea capaz de identificar la relación
comunidad educativa
del deporte desarrollado con otras disciplinas deportivas.

!

Potenciación de las
metodologías TIC y TAC
para el desarrollo de los
constructos de aprendizaje

A través del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como las metodologías derivadas de las
mismas, se facilitarán los procesos de búsqueda de
información para el desarrollo de las nuevas dimensiones
que pudiese adquirir este nuevo deporte, haciendo especial
hincapié en su contribución al sistema educativo.

Estimulación de la cultura
andaluza como protagonista
de todo el proyecto de
investigación
e innovación educativa

El trabajo realizado sobre la cultura andaluza y las
singularidades de Andalucía es una constante durante todo
el presente proyecto de investigación e innovación
educativa: desde el preámbulo, pasando por el marco
teórico, el paradigma empleado, hasta llegar a este punto
de desarrollo de innovación educativa surgido del proceso
de investigación manifestado anteriormente.

Vertebración de aprendizajes
significativos a través del
deporte como herramienta
educativa y de formación
integral y personal

En conjunto con la cultura andaluza, el deporte ha sido la
base de todo nuestro proyecto de investigación e
innovación educativa, apoyado directamente por todas y
cada una de las justificaciones planteadas desde el marco
teórico, así como de los resultados obtenidos del proceso
de investigación, los cuales nos han conducido hacia el
proceso de innovación educativa del proyecto.
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6.2.5. Criterios de evaluación
Entre los criterios de evaluación del presente proceso de innovación educativa,
correspondiente a nuestro proyecto de investigación e innovación educativa, hacemos
especial hincapié en su relación con los objetivos anteriormente citados, diferenciando
los siguientes:
I. Identifica las señas de identidad de Andalucía y las interioriza por medio
de su investigación, búsqueda e interpretación personal.
II. Ejerce su condición de persona participante de la sociedad en la que vive
y hace partícipes a sus familiares de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la indagación de los elementos definitorios de la cultura
andaluza.
III. Reconoce e vislumbra los aspectos que resultan necesarios para que todo
el alumnado, sin distinción de sexos ni características personales, pueda
participar de forma simultánea durante la realización de una práctica
física y deportiva.
IV. Establece actuaciones responsables durante la práctica del baloncodo
como medio de representación de una sociedad basada en los valores de
Andalucía y de sus señas de identidad.
V. Comprende la importancia del baloncodo como una herramienta
interdisciplinar para el tratamiento y fomento de la cultura andaluza
desde una perspectiva lúdico-didáctica.
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6.3. FASES DEL PROCESO DE INNOVACIÓN
Al igual que resulta necesario conocer los objetivos, la contribución a las
competencias básicas/clave, a los contenidos, los métodos pedagógicos y los criterios de
evaluación; son las fases del proceso de innovación educativa los que nos van a permitir
identificar de forma clara la evolución sometida por este proyecto de investigación e
innovación educativa.

6.3.1. Secuencia de aplicación
La secuencia de aplicación del proceso de innovación ha de remontarse también
al comienzo de la recopilación de literatura relacionada con la cultura andaluza así
como con el origen del deporte, hasta llegar a los pasos a dar para poder manifestar un
proceso de innovación educativa:

Tabla 6.5.: Secuencia de aplicación del proyecto de investigación e innovación educativa
Fuente: elaboración propia.

!

APLICACIÓN

1

2

3

!

DESCRIPCIÓN

RECOPILACIÓN DE LITERATURA
SOBRE CULTURA ANDALUZA Y
DEPORTE ANDALUZ
(Septiembre de 2013)

Se va elaborando el marco teórico, es
decir, la fundamentación de la teoría
que iba a apoyar tanto al proceso de
investigación como al proceso de
innovación educativa del presente
proyecto baloncodo.

CONSENSO Y ACUERDOS CON LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
(Septiembre de 2014)

Una vez puesto en conocimiento de la
comunidad educativa a través del
equipo directivo, el consejo escolar,
las familias participantes y el
alumnado correspondiente a la
muestra, se da por iniciado el proceso
de investigación.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
(Septiembre 2014 - Mayo 2015)

La investigación en si sobre la
aplicación de la idea surgida va a
permitir conocer en profundidad su
alcance y si merece la pena ser
estudiada como tal.
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Tabla 6.6.: Secuencia de aplicación del proyecto de investigación e innovación educativa
Fuente: elaboración propia.

APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

4

DESARROLLO DEL PROCESO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA
(Mayo de 2015 - Enero de 2016)

En base a las conclusiones obtenidas en
el proceso de investigación, así como a
la prospectiva de la misma, se da lugar
al comienzo de la aplicación del
proyecto de innovación educativa.

5

CONSTRUCCIÓN DE LOS
ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
DEL BALONCODO
(Enero de 2016)

Comprendido ya el proceso de
innovación educativa, y a su vez
incluido en el mismo, es cuando el
baloncodo comienza a experimentar
más cambios, gracias en gran medida a
la difusión de forma desinteresada.

ELABORACIÓN DEL
REGLAMENTO OFICIAL
DE BALONCODO
(Febrero de 2016)

Toda la etapa de elaboración culmina
con la generación del reglamento
oficial del baloncodo, en donde se
explica paso a paso la normativa
presente en el mismo para facilitar su
aplicación a otros centros educativos de
Andalucía y España.

6

6.3.2. Sostenibilidad del proceso de innovación
Cuando nos referimos a sostenibilidad de un proyecto en sí estamos hablando
directamente de las posibilidades que este tiene en lo que se refiere a su duración a lo
largo del tiempo, aprovechando especialmente sus aportaciones a la forma y manera de
desempeñarse en el ámbito educativo. Desde una perspectiva obvia y evidente, la
presencia de valores de cultura andaluza a través del deporte provocan que la
sostenibilidad del proyecto sea elevada: esto se debe, principalmente, al enorme carácter
motivador y lúdico-didáctico que toda práctica deportiva ostenta.
En este sentido, el baloncodo se perfila como un deporte inclusivo en el que
participan todas y todos y que, por consiguiente, permite que nadie se quede atrás,
favoreciendo así a su sostenibilidad a lo largo del tiempo, siendo fácil de mantener por
su no requerimiento de material específico, más que una pelota de 55 centímetros.
!
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La no utilización de un material excesivamente concreto, perfilándose

únicamente en el empleo de un campo de baloncesto y de una pelota suiza de cincuenta
y cinco centímetros, el baloncodo asegura poder seguir desarrollándolo de la mejor
forma posible gracias a su sencillez en lo que se refiere a los bienes materiales
requeridos para su aplicación.
Por otro lado, sus reglas de complementan como un eje básico de realización por
medio de diferentes actuaciones. De hecho, es a través de este tipo de iniciativas como

verdaderamente se puede ajustar el empleo de esta nueva disciplina deportiva creada
para fomentar la cultura andaluza a partir de cada uno de sus símbolos.
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CAPÍTULO VII
¿EN QUÉ SE CONSIGUE INNOVAR
CON UN DEPORTE BASADO
EN ANDALUCÍA?
CARÁCTER INNOVADOR
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CAPÍTULO VII
CARÁCTER INNOVADOR
Todo proyecto de investigación e innovación educativa ha de caracterizarse por
su alto grado de aporte a la innovación educativa. De hecho, es esa misma innovación
educativa la que permite otorgar a un proyecto determinado la importancia que puede
cobrar en un momento dado (Blázquez, 2011).
En el presente capítulo se va a abordar el carácter innovador del proyecto de
investigación e innovación educativa, en este caso desde la perspectiva del proceso de
innovación, desde el punto de vista de las aportaciones que realiza el baloncodo a las
diferentes áreas de conocimiento, las aportaciones del baloncodo a los temas
transversales y la educación del baloncodo; así como la aportación de otros deportes al
baloncodo mediante el fomento de la cultura andaluza.

7.1. APORTACIÓN DEL BALONCODO A LAS ÁREAS DE
CONOCIMIENTO PARA FOMENTAR
ANDALUZA EN SU DESARROLLO

LA

CULTURA

Si por algo se caracteriza el baloncodo es por los diferentes aportes que ha
favorecido durante el tiempo de su aplicación. No obstante, ha sido precisamente esa la
base del presente proceso de innovación educativa. Al tratarse de una disciplina
deportiva caracterizada por el uso de la atención, el razonamiento y el aprovechamiento
total de la concentración y la inteligencia humana, los aportes dados a las diferentes
áreas de conocimiento son, sin duda, un motivo más por el que poder considerar la
extensión de este deporte como una herramienta educativa dentro del sistema educativo
andaluz. A continuación, se exponen las diferentes aportaciones del baloncodo a cada
una de las áreas de conocimiento.
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7.1.1. Aportaciones a Lengua Castellana
Al igual que ocurre en el proceso de investigación (Stake, 1998), el proceso de
investigación es precisamente el que nos ha permitido llegar hasta este punto. La forma
implícita de investigar conduce al uso y empleo del lenguaje de forma permanente. No
obstante, dicho uso del lenguaje no se limita únicamente a los momentos previos a la
creación del presente deporte: son las propias situaciones comunicativas dadas durante
su desarrollo las que han contribuido a su valor educativo. Igualmente, es la forma de
incidir directamente en los planteamientos estratégicos del juego los que definen
también los términos de acción en el área de lengua castellana.
En dichas situaciones comunicativas, van a intervenir también algunos
elementos relacionados directamente con el lenguaje tal y como citan Palau & Bosch
(2005), como los elementos prosódicos referidos a la entonación y a las curvas
melódicas en los enunciados; los elementos paralingüísticos para las vocalizaciones
adecuadas en el lenguaje; los elementos cinésicos referidos al lenguaje corporal y al
movimiento; y los elementos proxémicos referidos a la manera en la que los agentes
participantes se sitúan en el espacio del que se dispone.

Tabla 7.1.: Aportaciones del baloncodo al área de Lengua Castellana
Fuente: elaboración propia.
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7.1.2. Aportaciones a Matemáticas
El baloncodo ofrece múltiples recursos para el estímulo, práctica y desarrollo del
razonamiento lógico-matemático. De hecho, la posición en "muralla" de los
colocadores/as permite que la pelota pueda cambiar de trayectoria a pesor de la aplicada
por parte del lanzador/a, permitiendo así trazar la mejo estrategia posible en cada
intervención de las reglas del juego.
Por otro lado, la resolución de problemas también formará parte importante en
cuanto a lo que se refiere a su contribución como herramienta educativa para fomentar
la cultura andaluza y los hábitos de vida saludable entre el alumnado. Finalmente, y
dentro del ámbito sensorio-motriz, es también el razonamiento inductivo-deductivo
matemático el que permitirá trabajar esta materia en cada momento del juego que se
precie, identificando siempre su contribución al desarrollo personal e integral del
alumnado.

Tabla 7.2.: Aportaciones del baloncodo al área de Matemáticas
Fuente: elaboración propia.
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7.1.3. Aportaciones a Ciencias Naturales y/o Sociales
En el área de ciencias naturales y/o sociales, el baloncodo surte de diferentes
conocimientos propios relacionados con la valoración del entorno cercano y de la forma
de incidir en el desarrollo de las capacidades propias de la comunidad autónoma de
Andalucía (Castro, 2015). De hecho, es a través del desarrollo de esta disciplina
deportiva como verdaderamente se puede también contribuir al sentimiento de identidad
por parte de los educandos a las señas propias del entorno andaluz.

Tabla 7.3.: Aportaciones del baloncodo al área de Ciencias Sociales y Naturales
Fuente: elaboración propia.

!

A través de la didáctica planteada por medio de la realización del juego y la

aplicación de la normativa propia de esta disciplina deportiva se podrá contribuir
también al desarrollo de las ciencias sociales y naturales por medio del baloncodo
(Santisteban & Pages, 2011), todo ello enfocado a la perspectiva del fomento y
desarrollo de la cultura andaluza.
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7.1.4. Aportaciones a Educación Artística
La representación simbólica va a desempeñar una parte importante en todo el
proceso creativo durante el desarrollo del juego. De hecho, de la visualización en
perspectiva de cada uno de sus elementos va a depender también la manifestación de los
factores imaginativos para la búsqueda, invención y selección de la estrategia correcta
para permitir el mayor éxito posible durante el desarrollo del juego en cuestión (Acaso,
2009).
Del mismo modo, dichas aportaciones van a guardar especial relación en lo que
respecta a la formación integral del alumnado.

Tabla 7.4.: Aportaciones del baloncodo al área de Educación Artística
Fuente: elaboración propia.
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7.1.5. Aportaciones a Educación Física
Esta es, sin duda, una de las áreas a las que más aspectos reporta el baloncodo.
Se trata de una disciplina deportiva que tiene como intencionalidad hacer partícipes a
todos y todas los miembros de un grupo-clase determinado sin discriminación
alguna, propiciando así la tan ansiada igualdad entre hombres y mujeres desde
tempranas edades y reduciendo posibles problemas relacionados con ello (Blázquez,
2011).
La conformación socio-motriz y psico-motriz del alumnado son quizás los dos
aspectos más destacables (Delgado, 1991), incluyendo también su potencial en lo que se
refiere a la facilidad y acceso al juego de la misma (Delgado & Sicilia, 2003), así como
el hecho de favorecer tremendamente al desarrollo de las capacidades integrales y
personales del alumnado (Blázquez, 2011). Quizás no hacemos más hincapié en
este sentido por el mero hecho de que el presente proyecto de investigación e
innovación educativa recoge ya los beneficios de la creación de este deporte al área
de educación física. De hecho, gira en torno al fomento de la cultura andaluza a través
del deporte.

Tabla 7.5.: Aportaciones del baloncodo al área de Educación Artística
Fuente: elaboración propia.
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7.1.6. Aportaciones a Lengua Extranjera: Inglés y/o Francés
La aportación de este deporte también sobrepasa fronteras. De hecho, una de las
intenciones del alumnado con este proyecto de investigación e innovación educativa es
conseguir que el deporte que están creando llegue a otros países de habla no hispana
(Acaso, 2009), por lo que verdaderamente su traducción como elbowball en inglés o
coudeballe en francés, aportando la internacionalización idiomática de su figura.

Tabla 7.6.: Aportaciones del baloncodo al área de Lengua Extranjera: Inglés y/o Francés
Fuente: elaboración propia.

!

7.1.7. Aportaciones a Valores Sociales
Son los valores sociales y ciudadanos los que más han de representar los valores
de este deporte, puesto que se concibe como una disciplina deportiva inclusiva en la que
todo el alumnado participa activamente y presente y desarrolla un papel protagonista,
siendo por tanto un deporte colectivo de referencia (Blázquez, 2011).

Tabla 7.7.: Aportaciones del baloncodo al área de Valores Sociales
Fuente: elaboración propia.
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7.2. APORTACIÓN DEL BALONCODO A LOS TEMAS
TRANSVERSALES Y A LA EDUCACIÓN EN VALORES
MEDIANTE LA CULTURA ANDALUZA
La contribución del baloncodo a los temas transversales y a la educación en
valores representa también la importancia manifiesta de su completa formación a
diferentes niveles, sobrepasando ya no solo los interpuestos por las áreas de
conocimiento, sino también contribuyendo estrechamente a la investigación escolar y
educativa desde diferentes perspectivas (Bisquerra et al., 2004). De esta manera,
analizaremos su aportación a temas como las TIC, la coeducación, la salud, la
educación ambiental, la convivencia y la paz y, como eje vertebrador de todas ellas, la
cultura andaluza.

7.2.1. Aportaciones a la Educación Tecnológica (TIC)
En pleno Siglo XXI, el empleo y utilización de las TIC se antoja como algo
indispensable para el desarrollo básico de las personas. El baloncodo, mediante la
búsqueda de información sobre las principales insignias andaluzas a través de las
palabras claves, también ha contribuido estrechamente a que dicho potencial vaya en
aumento (Esteve, 2003). Del mismo modo, el empleo de un sitio web de referencia para
su difusión también invita al alumnado a la participación activa en los procesos de
enseñanza y aprendizaje relacionados directamente con su desarrollo personal (Delgado,
1991).

Tabla 7.1.: Aportaciones del baloncodo a la Educación Tecnológica
Fuente: elaboración propia.

APORTACIONES A LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (TIC)
!
Procesos de enseñanza y aprendizaje Búsqueda de información sobre insignias
basados en metodologías activas.
andaluzas basada en palabras clave.
Creación de un sitio web de referencia Empleo de programas de diseño para la
para la difusión del deporte.
creación del logo y el proyecto.
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7.2.2. Aportaciones a la Coeducación
La coeducación o coeducar, según la RAE (2015), se define como "1. tr.
Enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro
sexo". Partiendo de esta sencilla afirmación, puede decirse que el baloncodo presenta
una fuerte influencia en esta dirección: el hecho de que se trate de un deporte mixto, en
el que chicos y chicas interactúen de forma simultánea provoca también que el
desarrollo del juego sea más lúdico-didáctico y atractivo para el mismo, evitando la
exclusión de cualquier miembro del grupo-clase.

!

Tabla 7.2.: Aportaciones del baloncodo a la Coeducación
Fuente: elaboración propia.

APORTACIONES A LA COEDUCACIÓN
Planteamiento de un sistema de juego Valoración igualitaria de cada una de las
mixto, en el que chicos y chicas cobran el aportaciones dadas por el alumnado
mismo protagonismo en el desarrollo del participante, prestando especial atención a
su influencia en la disciplina deportiva.
juego y de las diferentes estrategias.
Manifestación del gusto y disfrute por Estimular el respeto entre igual,
poder jugar con el conjunto de una fomentando la no diferenciación entre
chicos y chicas.
unidad educativa.

7.2.3. Aportaciones a la Educación para la Salud
Durante el desarrollo del proyecto de investigación e innovación educativa, el
constante trabajo en materia de educación para la salud puede verse reflejado en cada
una de las aportaciones dadas por los diferentes autores que integran las bases del
trabajo, así como en el desarrollo de un nuevo deporte basado en Andalucía.
Principalmente, dichos hábitos se relacionan directamente con la tierra andaluza
(Blázquez, 2011), interaccionando directamente con las particularidades de la misma.

!

Tabla 7.3.: Aportaciones del baloncodo a la Educación para la Salud
Fuente: elaboración propia.

APORTACIONES A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Fomento de hábitos de vida saludable a Estímulo de los valores alimenticios
través de la realización de un deporte propios de la dieta mediterránea como
inclusivo andaluz.
parte importante de Andalucía.
!
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7.2.4. Aportaciones a la Educación Ambiental
Desde el plano educativo y de la investigación escolar (Bisquerra et al., 2004),
es la educación ambiental una parte importantes de los temas transversales y de la
educación en valores para definir la forma del juego y del desarrollo del mismo a nivel
estructural y de marco de desarrollo. La identificación de las singularidades de
Andalucía promulgan también la necesidad de plantear un terreno de juego simbólico.
Tabla 7.4.: Aportaciones del baloncodo a la Educación para la Salud
Fuente: elaboración propia.

!

APORTACIONES A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Reconocimiento del entorno andaluz
como parte importante en el desarrollo de
esta disciplina deportiva.
Planteamiento
de
espacios
que
promulguen y estimulen el juego.

Selección de un terreno de juego común al
resto de centros educativos de Andalucía,
relacionados con el entorno natural.
Definición de las características más
importantes de nuestros parajes.

7.2.5. Aportaciones a la Educación para la Convivencia
La necesidad de establecer un marco del desarrollo en torno educativo es
también el planteamiento de conllevar una escuela moderna y actual a los tiempos que
corren (Esteve, 2003). En este sentido, el baloncodo es una pieza importante para el
favorecimiento al desarrollo de una óptima convivencia escolar, gracias a la jugabilidad
mixta e integral de todos sus participantes sin exclusión alguna.

!

Tabla 7.5.: Aportaciones del baloncodo a la Educación para la Salud
Fuente: elaboración propia.

APORTACIONES A LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
Mantenimiento y favorecimiento a la
mejora de las relaciones entre educandos.
Consolidación de vínculos socio-afectivos
mediante la práctica mixta del deporte.

!

Estímulo del mantenimiento de buenos
hábitos socio-afectivos durante el juego.
Promulgación
de
aprendizajes
significativos basados en la convivencia.
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7.2.6. Aportaciones a la Cultura Andaluza
La cultura andaluza protagoniza todos y cada uno de los pasos desarrollados a lo
largo del presente trabajo. Tanto es así que la creación del baloncodo como deporte
reglado es el fruto de la necesidad de plantear un deporte basado en símbolos andaluces
para estimular y potenciar el fomento de la cultura andaluza (Moreno, 2002).
El baloncodo se ha convertido en la principal motivación para el alumnado
participante en este proyecto de investigación e innovación educativa, hasta tal punto
que desean que se extienda para así poder realizar campeonatos educativo-deportivos
con otros centros escolares de la comunidad autónoma de Andalucía, de España e
incluso del resto del mundo.
Siguiendo esta línea de ambición, nuestra ilusión verdadera es la de fomentar
Andalucía ya no solo como riqueza léxica, lingüística, patrimonial, cultural,
gastronómica o turística: como investigadores/as y desarrolladores/as de este proyecto
de investigación e innovación educativa, lo que verdaderamente deseamos es extender
la marca Andalucía como un compendio global de todo aquello que la conforma,
realzando su valor y mostrando nuestro orgullo por pertenecer a la tierra que nos ha
visto crecer. De hecho, es ese sentimiento el que queremos transmitir siempre, el
disfrute de intentar dejar patente nuestro legado inmaterial como un deporte creado por
un grupo de niños y niñas valientes, y de su profesor de educación física, soñador y
deseoso de establecer algo importante por y para Andalucía.

!

Tabla 7.5.: Aportaciones del baloncodo a la Educación para la Salud
Fuente: elaboración propia.

APORTACIONES A LA CULTURA ANDALUZA
Conocimiento,
identificación
e
investigación sobre insignias andaluzas.
Orgullo de personajes ilustres que han
llevado el nombre de Andalucía por
bandera en el resto del mundo.

!

Sentimiento de identidad con los valores
de nuestra tierra representados.
Exportación de las peculiaridades más
características de Andalucía con el paso
del tiempo.
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7.3. APORTACIÓN DE OTROS DEPORTES AL BALNCODO
MEDIANTE EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
CULTURA ANDALUZA
El baloncodo es un deporte que nace como respuesta a un proyecto de
investigación e innovación educativa que busca identificar la aportación del deporte
para el fomento y desarrollo de la cultura andaluza a través del mismo (Prieto, 1984).
En este sentido, el baloncodo nace de forma espontánea, tal y como se muestra en el
origen e historia de nuestro recién creado deporte.
No obstante, también intenta aprovecharse y enriquecerse de la aportación dada
por diferentes disciplinas deportivas, las cuales van a completar y complementar el
normal desarrollo de su juego (Delgado & Sicilia, 2003). De esta forma, a continuación
se recogen las aportaciones planteados por diferentes deportes para el surgimiento del
sistema de juego hoy conocido por el baloncodo, el deporte netamente andaluz.

7.3.1. Aportaciones del baloncesto al baloncodo
El baloncesto es un deporte colectivo en el que los tiempos se distribuyen en
cuatro cuartos, la conducción de la pelota se realiza con las manos y botando, y el
objetivo final es encestarla para conseguir canasta. En este sentido, el baloncodo no se
nutre tanto del sistema de juego propio en sí del baloncesto, sino más bien de algo muy
especial: las medidas del terreno de juego. De hecho, se consideraron las medidas
idóneas por el formato adquirido por el baloncodo.
La razón principal que motivó su elección subyace, principalmente, de lo
habitual de encontrar una cancha de baloncesto en otros centros educativos, como
pasaba en el colegio en el que se desarrolla el presente proyecto de investigación e
innovación educativa (Delgado, 1991).
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7.3.2. Aportaciones del korfball al baloncodo
El korfball se define como un deporte colectivo mixto en el que interactúan, de
forma simultánea, hombres y mujeres en busca de introducir la pelota en un aro
colocado a una altura mayor que, por ejemplo, en el anteriormente citado baloncesto
(Delgado & Sicilia, 2003). El baloncodo se nutre del korfball, principalmente, en la
originalidad del formato de juego y la perspectiva coeducativa de hacer jugar a chicos y
chicas sin discrminación alguna, siendo un verdadero éxito para cualquier disciplina
deportiva.

7.3.3. Aportaciones del fútbol al baloncodo
El fútbol es un deporte colectivo que se practica en un amplio terreno de juego,
sobre césped natural o artificial, entre deportistas de un mismo sexo. El fútbol marca
como objetivo marcar gol en la portería contraria, materializando el ganar o perder con
la mayor acumulación de goles en cada caso (Fusté, 2007). La aportación principal
otorgada al baloncodo es la separación de un partido en dos tiempos, en este caso de
doce minutos en el baloncodo, facilitando el descanso por parte de los dos equipos.

7.3.4. Aportaciones del voleibol al baloncodo
El voleibol es un deporte de cancha dividida en el que se enfrentan equipos de
un mismo sexo, separados por un campo a través del cual no pueden intercambiar su
posicionamiento en paralelo (Fusté, 2007). El objetivo es que la pelota caiga en el
campo del equipo contrario, consiguiendo así anotar puntos. Resulta interesante el
aporte dado por parte del voleibol al baloncodo, puesto que son varios: el
posicionamiento de cancha dividida, que la pelota consiga caer en el campo contrario en
un tercer bote y, principalmente, en el sistema de ubicación del balón por parte de los
colocadores y las colocadoras de esta disciplina deportiva.
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7.3.5. Aportaciones del tenis al baloncodo
El tenis es un deporte individual de cancha dividida en el que se enfrentan dos
jugadores o dos parejas entre sí. Se juega con una raqueta en mano, para el golpeo de a
pelota, con la intención de que esta de más de un bote dentro del área reglamentaria del
campo contrario. La fluidez de juego en diferentes superficies favorece también a la
variabilidad dentro de esta disciplina deportiva (Delgado & Sicilia, 2003).
En este sentido, el baloncodo se nutre del tenis en la forma de cancha dividida
del deporte, en el golpeo con un artefacto, definiendo en nuestro caso particular a
artefacto como a una articulación de nuestro cuerpo a la que estamos
poco acostumbrados y acostumbradas a utilizar; así como el sistema de puntuación:
mientras que en el tenis resulta necesario dar más de un bote en la zona reglamentario
del campo del contrario, en el baloncodo necesita dar más de dos botes en la zona
reglamentaria del campo del equipo contrario.

7.3.6. Aportaciones del kinball al baloncodo
El kinball es un deporte colectivo mixto en el que participan tres equipos de
forma simultánea. Se caracteriza por ser eminentemente cooperativo y desarrollar el
juego con una pelota de grandes dimensiones, la cual supera el metro de alto. La
finalidad es que la pelota llegue a tocar el suelo cuando se avisa a un equipo contrario
en su recepción (Fusté, 2007). No obstante, durante el presente proyecto de
investigación e innovación educativa, una de nuestras principales preocupaciones fuera
semejanza al kinball por el simple hecho de utilizar una pelota de dimensiones más
grandes de las normalmente utilizadas. No obstante, el sistema de colocación de la
pelota previa al lanzamiento de codos es muy parecido al del kinball, aunque en su caso
no manifiestan la necesidad de establecer una muralla que pueda alterar la trayectoria y
dirección de la pelota una vez que esta es lanzada.
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El baloncodo se nutre de este deporte en la semejanza de la colocación de la

pelota entre saque y saque, en el carácter mixto de su juego y en las parecidas
dimensiones de la pelota de juego. En nuestro caso, la pelota mide menos de la mitad
que un balón de kinball, siendo por tanto de cincuenta y cinco centímetros. Igualmente,
el protagonista de cada jugada son los codos, articulación poco controlable en la
posición cenachero, para favorecer así cada lanzamiento; y la muralla construida por los
compañeros y compañeras que sujetan la pelota suiza, pudiendo cambiar en cualquier

momento la trayectoria de la misma en función a cómo coloquen sus manos o
incluso en cómo se alineen, puesto que el único requisito es que queden alineados por
los codos, de forma zigzagueante, lineal o incluso curvada; aportando gran
flexibilidad al desarrollo del juego.

7.3.7. Aportaciones del curling al baloncodo
El curling es un deporte colectivo en el que se establecen turnos en cuanto al rol
a desempeñar durante el sistema de juego (Fusté, 2007). Aunque en ocasiones se han
realizado campeonatos mixtos, su forma de participación es eminentemente categórica,
jugando chicos contra chicos o chicas contras chicas. Se corresponde con los deportes
de invierno, por jugarse encima de una pista de hielo, y actualmente se encuentra
incluido en el programa olímpico de estos mismos deportes.
De todas las disciplinas deportivas anteriormente mencionadas, es quizás el
curling el que más atrajo al alumnado en cuanto a enriquecer a la disciplina deportiva
que se estaba creando, hasta consensuar la consolidación del baloncodo como deporte.
Del curling, el baloncodo se nutre en la repartición de roles de forma equitativa entre
turno y turno de lanzamiento, siendo todos y todas partícipes de lo que sucede en
todo momento; de la estrategia en cuanto a la colocación de las piedras del curling,
en este caso en la colocación de la pelota suiza; así como en el razonamiento lógicomatemático para la adaptación de las trayectorias entre lanzamiento y lanzamiento
(Delgado, 1991).
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CAPÍTULO VIII
RESULTADOS DEL PROYECTO DE I + I
Una vez conocidas las aportaciones dadas por parte del baloncodo a las
diferentes áreas de conocimiento, temas transversales, particularidades en el desarrollo
integral del alumnado así como sus atributos como deporte enriquecido de otras
disciplinas deportivas; resulta necesario plantear cuales han sido los resultados de este
proyecto de investigación e innovación educativa realizado durante nueve meses y que,
en la actualidad, se sigue desarrollando como parte de la aplicación de la innovación
educativa por medio del producto final: el baloncodo.

8.1. FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA A TRAVÉS
DEL DEPORTE
El baloncodo, con el paso del tiempo durante este período de investigación e
innovación educativa, se ha ido perfilando como un gran aliado para poder contribuir a
la extensión de los saberes del alumnado con respecto a la cultura andaluza (Prieto,
1984), los cuales han ido progresando conforme más información recopilaban sobre el
ejercicio y desarrollo de este deporte.
Se ha podido comprobar de primera mano como el deporte se considera una
importante herramienta para fomentar todo aquello que tenga que ver con Andalucía y
sus peculiaridades, expresando a través de los símbolos del baloncodo cada una de sus
particularidades y singularidades (Mosston, 1978). Por otro lado, el deporte también es
una perfecta vía de expresión corporal y no corporal dentro del campo de la educación
física, por lo que su aprovechamiento debería ponerse de mayor manifiesto dentro del
sistema educativo andaluz, a nuestro entender. Dicha conclusión parte de su carácter
lúdico-didáctico en lo que respecta a trabajar algo tan a veces olvidado en nuestro
currículum como es la cultura andaluza (Pagalajar, 1999).
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8.1.1. Beneficios de aplicación
La aplicación de esta disciplina deportiva como herramienta para el fomento de
la cultura andaluza ha traído consigo diferentes beneficios, orientados principalmente al
estímulo del interés por conocer Andalucía, manifestar orgullo por ser representante
vivo y activo de nuestra tierra, así como en la asociación de conceptos relacionados
intrínsecamente con la cultura andaluza y su aprendizaje y enseñanza (Zapico, 2003).

Figura 8.1.: Beneficios de la aplicación del baloncodo
Fuente: elaboración propia.

!
8.1.2.
Hándicaps de aplicación
La inexistencia de estudios anteriores centrados íntegramente en el empleo del
deporte como vehículo hacia la enseñanza y aprendizaje de la cultura andaluza así como
la poca literatura presente al respecto dificultaron el comienzo del proyecto,
principalmente del desarrollo de la fundamentación teórica. No obstante, nuestras ganas
de aprender y de querer seguir indagando acerca de esta temática nos permitió encontrar
verdaderos "yacimientos" documentales a través de diferentes bibliotecas, como la
biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, la
Facultad del Distrito correspondiente al centro educativo donde se desarrolla el estudio,
e incluso la biblioteca de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en Málaga. La claridad inicial del proyecto también despertó las dudas entre el
alumnado, las cuales fueron resueltas al ver como todo iba encajando (Zapico, 2003).
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8.1.3. Resultados de aplicación
Los resultados obtenidos con el planteamiento de este proyecto de investigación
e innovación educativa, fructificados en la creación de un deporte que trabaja uno a uno
muchos de los símbolos de Andalucía para que sea esta disciplina la que contribuya a su
conocimiento dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma (Blández, 1995).
De entre todos ellos, pueden destacarse una serie de puntos que resumen el
cómputo global del proyecto en cuestión, integrando por un lado el proceso de
investigación educativa, así como por otro el de innovación educativa. En este sentido,
recogemos algunas de las impresiones más destacadas al respecto de los resultados
obtenidos, siguiendo las principales estructuras en la I + i (Bisquerra et al., 2004):
I. La cultura andaluza es un ámbito, dentro del sistema educativo andaluz,
que dispone de una variedad metodológica facilitadora y vulnerable a
diferentes contextos y dimensiones del aprendizaje.
II. El baloncodo, como deporte creado por y para Andalucía, supone un
impulso para el conocimiento de las singularidades de nuestra tierra,
haciéndolas llegar lejos por medio de sencillas representaciones
simbólicas en cada uno de los detalles que lo configuran.
III. El desarrollo de un marco teórico, a modo de fundamentación, que
buscase los orígenes del deporte andaluz y del fomento de la cultura
andaluza en cuanto a lo que a su formación se refiere propicia que se den
nuevos ambientes de aprendizaje en los que integrar este excelente área
del conocimiento, dentro del sistema educativo andaluz y su currículum.
IV. La magnitud del área de educación física cobra aún más importancia al
verse demostrado en su investigación e innovación como no solo reporta
beneficios al estado de salud, sino también a conceptos globales.
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8.2. ESTÍMULO DEL SENTIMIENTO ANDALUZ DESDE UNA
PERSPECTIVA LÚDICO-DIDÁCTICA
Uno de los aspectos más reseñados durante el presente proyecto de investigación
e innovación educativa es el carácter lúdico-didáctico en cada una de las metodologías
empleadas en todo sistema educativo, principalmente en el área de educación física en
relación al resto de áreas del conocimiento (Monedero,1998).
La identidad del sentimiento andaluz es parte importante para el desarrollo y la
clausura del presente proyecto, pues entre nuestras intenciones está la de hacer sentir a
toda persona que juegue al baloncodo ese orgullo y cariño que le demostramos a nuestra
tierra en todo momento, haciendo hincapié en su vínculo con el deporte y en la forma de
afrontar cada momento del proyecto en sí (Moreno, 2002). Conocer al baloncodo como
herramienta educativa, como referencia de investigación y como embajador de
Andalucía es prestar especial atención a los beneficios de su aparición.

8.2.1. Baloncodo como herramienta educativa
Desde diferentes perspectivas, y tal y como hemos trabajado a lo largo del
presente proyecto de investigación e innovación educativa, la educación se convierte en
una forma de construir futuros ciudadanos y ciudadanas que un día participarán de
forma activa en la sociedad en la que se ven inmersos (Esteve, 2003). Sin embargo, y
planteándonos el cuestionarnos de si ese momento puede ser el ahora, se evidencia
como los límites del alumnado se encuentran allá en donde se les estipule.
Durante todo el presente proyecto de investigación e innovación educativa, han
sido constantes en cuanto a lo que a búsqueda de información e investigación educativa
se refiere, siendo los y las protagonistas de cada uno de los análisis realizados
(Bisquerra et al., 2004). El baloncodo se ha aliado con los procesos de enseñanza y
aprendizaje para captar, definitivamente, la atención y concentración por parte de los
educandos.
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8.2.2. Baloncodo como referencia de investigación
Es el propio Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) el que en ocasiones parte
de su contexto cercano, por no decir siempre (Esteve, 2003). Su afiliación y respeto fiel
a las singularidades del entorno del educando lo confiere como el punto clave en el que
sugerir, denotar, administrar, plantear y ubicar las diferentes ideas que vayan surgiendo.
Siguiendo en esta línea, es la investigación educativa y escolar la que va a configurar
cada uno de los pasos a dar en referencia a su contribución en la creación de una
disciplina deportiva para fomentar la cultura andaluza (Morse, 2005).
El origen de todo este proyecto se ubica también en la metodología de
investigación TIC y TAC orientada a la búsqueda por palabras clave, las cuales iban
aportando la información necesaria para organizar los datos que se iban generando para
su posterior aplicación a la creación de un deporte hecho por y para Andalucía,
integrando así el disfrute por investigar en conjunto con el de realizar actividad física.

8.2.3. Baloncodo como embajador de la cultura andaluza
Es precisamente este nuevo deporte, creado para el fomento de la cultura
andaluza y sus singularidades, el que se convierte en uno de los principales embajadores
de Andalucía: su carácter entretenido y coeducativo, orientado a promover una escuela
inclusiva a través de la absoluta participación de todos y todas, lo convierten en un gran
representante de nuestro cultura por sus constantes reseñas a la intríngulis de Andalucía
y a todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad autónoma (Ruiz, 1992).
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8.3. CONCLUSIONES DEL PROCESO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA PARA EXPOTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE
ANDALUCÍA
Con el fin de reforzar aún más si cabe todos y cada uno de los contenidos
incluidos en el presente proyecto de investigación e innovación educativa, se vislumbra
la posibilidad de contar con la presencia de especialistas en campos variados, diferentes
pero interrelacionados con la educación y la cultura andaluza. Esta verificación y
validación del proceso de investigación e innovación educativa aportará una mayor
claridad a la finalización del trabajo y le otorgará el sentido necesario para concebir al
baloncodo como una disciplina deportiva que se convierte en herramienta educativa
cuando se pone en práctica en cada una de las reseñas hacia los símbolos andaluces.

8.3.1. Intervención de personas experta en campos
interrelacionados
En la generación de las conclusiones que nos permitan saber hasta dónde hemos
llegado con el presente proyecto de investigación e innovación educativa, se decide
contar con personas expertas de tres campos estrechamente ligados a la cultura andaluza
pero, a su vez, separados de la misma desde el plano educativo.
En primer lugar, se cuenta con una experta colegiada en trabajo social, con la
intención de conocer desde un plano integrador y de multiculturalidad, la influencia que
el deporte y la educación física pueden tener a la hora de estimular el fomento de la
cultura andaluza y el gusto por sus señas de identidad. En segundo lugar, se dispone de
una experta colegiada en psicología, con el fin de analizar las influencias psicológicas
de la aplicación de un deporte netamente andaluz a la identidad del alumnado con sus
características personales y contribuyendo a la mejora de su autoestima en el desarrollo
de la metodología inclusiva del baloncodo. Finalmente, se cuenta con un experto
colegiado en educación física que ofrezca, desde su habilitación catedrática, la
importancia del deporte en el desarrollo de la cultura andaluza.
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8.3.1.1. Validación de una experta colegiada en trabajo social
La primera entrevista, realizada con la experta colegiada en trabajo social,
resulta interesante para conocer como el deporte también puede generar un gran
estímulo a la hora de favorecer las relaciones entre personas de diferentes culturas,
como un tren que conecta a los niños y las niñas con su entorno. La razón de su elección
para la intervención en el presente proyecto de investigación e innovación educativa es
la necesidad de contar con personas ajenas al mismo que puedan otorgar, desde su
supervisión, análisis y juicio crítico, una perspectiva diferente y complementaria al
trabajo que se está desarrollando.

Figura 8.2.: Imagen de la entrevista de la Experta en Trabajo Social
Fuente: elaboración propia.

!

Por otro lado, y desde el plano del trabajo social, también resulta interesante
conocer como verdaderamente se suceden cambios en estas relaciones con el paso del
tiempo. Es por ello imprescindible poder afirmar como la generación de un deporte
basado en esas raíces andaluzas será también un elemento primordial para poder seguir
en esa línea de estímulo de las relaciones entre personas de muy diversas índoles y
características personales. Esta entrevista será incluida en el apartado de anexos
multimedia.
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8.3.1.2. Validación de una experta colegiada en psicología
La segunda entrevista, realizada con la experta colegiada en psicología, se
obtienen interesantes datos al respecto de la importancia manifiesta del deporte y la
cultura andaluza para el desarrollo del autoestima del alumnado y de la forma de
plantear cada uno de sus esfuerzos, integrando así su concepción en cuanto a lo que al
juego se refiere. Esta entrevista será incluida en el apartado de anexos multimedia.

Figura 8.3.: Imagen de la entrevista de la Experta en Psicología
Fuente: elaboración propia.

!

Igualmente, el baloncodo se convierte también en un referente para potenciar la
retroalimentación positiva hacia los educandos, indagando de forma efectiva en cada
uno de los elementos en los que hace hincapié en el desarrollo del juego. La identidad
personal del alumnado es también la identidad con respecto a su tierra, con respecto a
Andalucía, por lo que su contribución en lo que respecta al desarrollo de aprendizajes
significativos permitirá que los motivos de su aplicación sean fieles al contexto real en
el que los educandos conviven de forma activa y crítica.
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8.3.1.3. Validación de un experto colegiado en Educación Física
La tercera y última entrevista, realizada con el experto en Educación Física,
Profesor Titular de Universidad en el Área de Expresión Corporal, contribuyó a la
triangulación particular de la información aportada por estas personas expertas.
Hemos de recordar que la triangulación es una forma de procesar la información
con todas las fuentes recopiladas, tal y como se desarrollo en el proceso de
investigación del presente proyecto de investigación e innovación educativa
(Bisquerra et al., 2004). Resulta interesante conocer como la cultura andaluza ha ido
evolucionando a través del deporte y la educación física por medio de los juegos
populares y tradicionales a lo largo del tiempo. Este hecho se refleja también en los
diferentes tramos de la presente innovación educativa, puesto que en su aplicación el
alumnado no ostentaba conocimientos previos acerca de cultura andaluza delimitados
de algo que no fuesen los juegos que desde antaño practicaban sus familiares.

Figura 8.4.: Imagen de la entrevista del Experto en Educación Física
Fuente: elaboración propia.
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Reconocer e identificar a la educación física como un referente para la cultura
andaluza es volver a reivindicar su importancia en todo el contexto educativo,
representando todo aquello que se necesita para la formación de una sociedad del Siglo
XXI: interés, disfrute e investigación.
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8.3.2. Propuesta para la introducción del baloncodo en el
currículum educativo andaluz
En base a todo el proceso de investigación e innovación educativa desempeñado
y realizado a lo largo del presente proyecto, y apoyándonos en el marco teórico y la
revisión de la literatura procedente de la cultura andaluza y el deporte andaluz, en las
evidencias recopiladas a través de múltiples fuentes durante la investigación, en los
resultados obtenidos en el desarrollo y en la generación del proceso de innovación
educativa, así como finalmente en la conformación del reglamento del baloncodo como
disciplina deportiva; planteamos de manera formal ser tenida en cuenta la posibilidad de
incluir el baloncodo en el currículum educativo andaluz como herramienta educativa
para el fomento de la cultura andaluza a través del deporte. La ilusión de nuestro
alumnado, el apoyo recibido por los agentes participantes de la comunidad educativa y
el interés por parte del docente por seguir investigando y ahondando sobre esta temática
nos llevan a esclarecer tres argumentos por los cuales este deporte debería ser incluido
en el currículum educativo como parte importante para el desarrollo de la cultura
andaluza desde una perspectiva totalmente diferente a lo planteado hasta el momento,
determinando:

1) POR SU VIABILIDAD EN LOS COSTES DE INMERSIÓN. Una pelota suiza
cuesta alrededor de seis euros. Ahí es donde termina el material utilizado para jugar
al baloncodo, por lo que queda patente la escasez de recursos que se necesita para
poder ser aplicado.
2) POR SU CONTRIBUCIÓN A CREAR UNA ESCUELA INCLUSIVA. El
alumnado siempre se ha mostrado motivado y realmente feliz por saber que, quizás
por primera vez, chicos y chicas juegan mano a mano de forma totalmente natural y
basada en sus características personales.
3) POR EL GANCHO QUE REPRESENTA PARA CONOCER ANDALUCÍA.
El deporte es la herramienta más factible para cualquier aprendizaje en los
educandos, debido a su carácter lúdico-didáctico.
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8.3.3. Futuras líneas de trabajo para su desarrollo
Las posibilidades que el baloncodo ofrece de cara al futuro son alentadoras. La
aplicación de diferentes estudios experimentales o cualitativos podrían reportarle una
nueva dimensión para, de esta forma, ser lo más efectivo posible como herramienta
educativa para el desarrollo y fomento de la cultura andaluza dentro del sistema
educativo andaluz (Riaza, 1980).
Por otro lado, la ausencia de una literatura más actual al respecto de la cultura
andaluza, el deporte andaluz y las singularidades de Andalucía suponen una gran
motivación para seguir vinculando la educación física, el deporte y la cultura andaluza
como objetivos de desarrollo.
Hemos de tener en cuenta también que sus posibilidades desde el punto de vista
integrador, en el plano de la escuela inclusiva, ayudan también a la mejora permanente
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo que nadie se quede exento de
ese partir desde las necesidades educativas de cada persona (Esteve, 2003). En una
escuela actual, andaluza y propia de nuestra tierra, debemos contribuir a que dichos
procesos de enseñanza y aprendizaje sean lo más contextualizados y aplicados posibles.
En ese aspecto, el baloncodo se configura como un eslabón más a los que incluir
al legado material e inmaterial de Andalucía para poder seguir enarbolando nuestra
historia y construir una comunidad autónoma basada en una educación que se aprende
"codo con codo".
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CAPÍTULO IX
LEGADO MATERIAL E INMATERIAL PRODUCIDO
Según la Real Academia Española de la Lengua, se define legado como "2. m.
Aquello que se deja o transmite a los sucesores, material o inmaterial" (RAE, 2015).
Desde el comienzo de esta emocionante, intensa y preciosa aventura, nuestro objetivo
como coinvestigador y docenteinvestigador no ha sido otro que el de crear algo que
fuese valioso para alguien construir una fuente de inspiración que ensalzase la
figura de Andalucía y todo lo que ello conlleva a través de unos de nuestros valores
como país, en España, y comunidad autónoma que representamos: el deporte.
En el presente capítulo se incluyen las descripciones referentes a los materiales
suscitados y creados durante el presente proyecto de investigación e innovación
educativa. Por un lado, se hace referencia a lo ya expuesto y realizado durante todo el
proyecto de forma breve y concisa, a modo de recordatorio; y por otro lado se incluyen
descripciones sobre aquellos materiales generados tras el transcurso de esta aventura.

9.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN: CREACIÓN DE UNA
INVESTIVACIÓN
EDUCATIVA
QUE
VINCULA
EL
FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA Y EL DEPORTE
Esta investigación nace como respuesta al interés suscitado por un simple gesto,
idea o como quiera denominársele durante una clase de educación física. El origen de
todo se encuentra en la palabra cenachero, esa persona que se dedicaba a recorrer calles
y mercados por la costa andaluza para vender pescados cargados en sus cenachos y
sostenidos a la altura de sus codos, en una característica posición enjarra. Para realizar
esta investigación, nos hemos valido de una serie de elementos que han sido generados
para el transcurso de la misma.
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9.1.1. Entrevistas al alumnado de cuarto curso de primaria
Para profundizar en la temática seleccionada para el desarrollo de la
investigación, se realizan una serie de entrevistas sobre el alumnado para conocer su
visión sobre diferentes aspectos de la educación física. Entre ellos, destaca su
motivación y su disfrute por practicarla, quedando implícita su participación o no en el
conocimiento del baloncodo como nuevo deporte. Se han realizado un total de
65 entrevistas, correspondientes a tres grupos clase (21 + 21 + 23).

9.1.2. Registros de observación del alumnado
Con el fin de ir detallando cada uno de los momentos derivados del proceso de
investigación, se hizo uso del cuaderno de campo como principal elemento de recogida
de información, ya no solo para las observaciones en sí, sino también para los apuntes
denotados por las diferentes anécdotas surgidas. En los anexos multimedia se incluirá
una muestra del cuaderno de campo para evidenciar su existencia.

9.1.3. Relatos de vida del alumnado
Se trataban de breves descripciones elaboradas del alumnado en referencia a sus
antecedentes en las clases de educación física previas llegada del docente-investigador,
con la intención de favorecer a la triangulación de la información y recopilar datos
determinantes para configurar la misma.
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9.2. PROCESO DE INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN PLAN
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA BASADO EN EL FOMENTO
DE LA CULTURA ANDALUZA A TRAVÉS DEL DEPORTE
PARA SU IMPLANTACIÓN EN OTROS CENTROS
Este proceso de innovación educativa es el resultado del previo proceso de
investigación educativa y, con anterioridad, de la elaboración del marco teórico que va a
fundamentar cada elemento de nuestro proyecto de investigación e innovación
educativa. En este sentido, este proceso de innovación educativa, además de haber
tenido como resultante el producto final denominado como baloncodo, también ha
generado otros materiales que pueden resultar de interés para la comunidad educativa.

9.2.1. Entrevistas a personas expertas de campos
interrelacionados
Se incluyen tres intensas entrevistas de personas expertas en materias afines a la
educación y a la inmersión de la cultura andaluza en nuestro sistema educativo. Estas
entrevistas se han realizado tras la revisión por parte de dichas personas expertas del
resultado final de todo el proceso de investigación e innovación educativa. Los vídeos
de las entrevistas han sido incluidos en los anexos multimedia.

9.2.2. Estrategias de investigación escolar por palabras clave
La investigación escolar basada en palabras clave representa también el espíritu
de todo nuestro trabajo de investigación e innovación educativa: de hecho, ha sido el
que ha orientado todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que integran tanto el
proceso de investigación escolar y educativa, como los procesos de innovación
educativa manifiestos.
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9.3. BALONCODO: CREACIÓN DE UN DEPORTE ANDALUZ,
BASADO EN ANDALUCÍA, PARA FOMENTAR LA CULTURA
ANDALUZA
Finalmente, surge el baloncodo como una disciplina deportiva reglada que
aporta diferentes perspectivas a la aplicación del deporte y la educación física como ejes
vertebradores para la aplicación de la cultura andaluza, fomentándola entre los
educandos desde tempranas edades, transversalizando los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y globalizando todos y cada uno de los momentos a tratar a lo largo de
cualquier proceso de investigación e innovación educativa.
Con la intención de profundizar más sobre nuestro producto final, a continuación
se relatan de forma descriptiva cada uno de los elementos que han sido creados,
derivados precisamente del baloncodo como un deporte andaluz para Andalucía.

9.3.1. Material audiovisual sobre el baloncodo
Para potenciar una escuela actual, acorde a las enseñanzas basadas en las TIC y
en las TAC, la creación y generación de material audiovisual se antoja imprescindible
para la actual Sociedad del Conocimiento (Esteve, 2003). De hecho, es a través de la
generación de este tipo de materiales como verdaderamente se consigue captar la
atención del lector/a o espectador/a que está viviendo en tiempo real esa experiencia
multimedia.
Con la intención de facilitar al máximo la extensión y exportación del presente
proyecto a otros centros educativos, el alumnado ha creado diferentes video-tutoriales
para aprender a jugar al baloncodo, fotografías acompañadas de procesos stop motion
para secuenciar paso a paso su evolución, así como un documental, a modo de resumen
del proyecto, denominado: <<Andalucía se aprende jugando codo con codo>>. Todo
este material será incluido en las carpetas de los anexos multimedia.
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9.3.1.1. Video-tutoriales sobre el baloncodo
La necesidad de transmitir conocimientos a lo largo del tiempo resulta
imprescindible para asegurar la persistencia y supervivencia del proyecto a lo largo del
tiempo. Para ello, el alumnado se ha encargado de explicar paso a paso cada elemento
representativo de Andalucía en el baloncodo, así como cada uno de los momentos del
juego y el porqué de su significado.

9.3.1.2. Partidos de baloncodo
Se utilizan dos vídeos de partidos de baloncodo: un video realizado al comienzo
del proceso de innovación educativa, en donde todavía se empleaba la pelota suiza de
75cm; y por otro lado, un partido al final del proceso de innovación educativa, ya con la
pelota de 55cm, en donde se puede comprobar la tecnificación del alumnado en el
posicionamiento a la hora de lanzar, recibir y colocar la pelota en la muralla.

9.3.1.3. Documental: <<Andalucía se aprende jugando codo con
codo>>
Documental elaborado en colaboración con el alumnado y los agentes
participantes en el proyecto de investigación e innovación educativa. En el mismo, se
expone en forma de resumen cada uno de los pasos realizados durante los meses que
dura el proyecto, hasta incluso nuestros días, en donde se sigue continuando.

9.3.1.4. Fotografías del baloncodo
Se incluye un compendio de más de 300 fotografías de gran resolución de
diferentes momentos del proyecto de investigación e innovación educativa, con el fin de
transmitir al lector/a la puesta en práctica del mismo.
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9.3.2. Reglamento oficial del baloncodo
Para la creación de este deporte andaluz basado en Andalucía, ha sido necesario
el desarrollo de una reglamentación que favorezca a la fácil aplicación de la misma a
otros centros educativos. Este reglamento se plasma de la forma más concreta posible
con la intención de ser gratificante e interesante para otras personas. Para facilitar su
comprensión, cada uno de sus epígrafes difieren de los incluidos en el presente punto:

REGLAMENTO OFICIAL DEL BALONCODO
ARTÍCULO 1. El baloncodo como deporte.

El baloncodo es un deporte colectivo mixto en el que dos equipos disputan un
encuentro, en cancha dividida, con la intención de anotar el mayor número de SUR
posibles. Se enfrenta cuatro contra cuatro, siendo dos chicos y dos chicas en cada
equipo. Un partido se desarrolla en un terreno de juego con superficie lisa. La
articulación de los codos será la empleada para realizar los saques, mientras que para
recepcionarlos será necesario el empleo de todas las partes del cuerpo, destacando las
manos. Se juega con una pelota suiza de 55 cm de diámetro.
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ARTÍCULO 2. Instalaciones para su desarrollo.
El terreno de juego empleado para el baloncodo se caracteriza por ser rectangular, liso y
con una serie de líneas definidas. Sus medidas se corresponden con 28 metros de largo x
15 metros de ancho. Dispone de dos áreas de juego, las cuales denominaremos
BIZNAGA por su parecido con la típica flor de Andalucía. La profundidad de cada
BZNAGA es de 9,32m. En el centro del terreno de juego se dispondrá de un círculo
central, con un diámetro de 3,6m.

Se jugará en un terreno de juego cubierto de forma oficial, y en abierto de forma
escolar, con la intención de promover esta disciplina deportiva desde tempranas edades.
Igualmente, las características del terreno de juego se modificarán para la etapa
BRONCE, correspondiente a niños y niñas de entre 4 y 7 años, quedando estipuladas las
medidas por edad:
ETAPA ORO: A partir de 10 años. Medidas oficiales del campo de baloncodo.
________________________________________________________________
ETAPA PLATA: Entre 8 y 10 años. Medidas oficiales del campo de baloncodo.
________________________________________________________________
ETAPA BRONCE: Entre 4 y 7 años. Medidas del mini-campo de baloncodo.
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ARTÍCULO 3. Equipamiento deportivo.
Artículo 3.1. Pelota.
La pelota utilizada para el baloncodo es una pelota suiza, aunque para el desarrollo del
juego será denominada como INFANTE, en homenaje al autor del himno de Andalucía.
El INFANTE consta de 55 centímetros de diámetro, estando elaborado en PVC
ecológico inflado, cuidando del entorno cercano, e hinchado de aire al 95%.

Tamaño de la pelota en perspectiva
con las y los miembros de un equipo"!

Artículo 3.2. Vestimenta.
Para la práctica del baloncodo se requiere de ropa deportiva, concretando en el uso de
pantalón corto y camiseta de manga corta. Dicho equipamiento podrá incluir el escudo o
logo representativo de cada equipo, haciendo referencia a su singularidad en colores,
nombres o procedencia. Se requiere del empleo de protecciones en las rodillas y en los
codos para la realización de deslizamientos sobre la superficie lisa.

Empleo de ropa deportiva y de
protecciones para las articulaciones.!

277

323
!
Un deporte
para fomentar Andalucía: Baloncodo

CAPÍTULO IX. LEGADO MATERIAL E INMATERIAL PRODUCIDO

_______________________________________________________________________________________________

!
!
!

ARTÍCULO 4. Equipos.

Un partido de baloncodo se disputa con dos equipos en el terreno de juego enfrentados
entre sí y separados por la cancha dividida. Cada equipo está formado por cuatro
personas, siendo dos chicos y dos chicas obligatoriamente, a tenor de su carácter mixto.
El número total de jugadores y jugadoras presentes en el campo de juego es de 8
personas, haciendo homenaje directo a las ocho provincias que conforman Andalucía.

Dos equipos, de cuatro personas cada
uno, se enfrentan entre sí.!

En caso de producirse una lesión durante el transcurso del partido, el equipo afectado
podrá seguir jugando de forma extraordinaria con un jugador o jugadora menos. Si un
equipo no dispone de al menos tres personas, será considerada su derrota en un partido
por un SUR a cero con respecto al equipo contrario.
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ARTÍCULO 5. Árbitro o árbitra.
Será la persona encargada de velar por el cumplimiento del presente reglamento oficial
de baloncodo durante cada partido. Se situará en un lateral del campo de
juego, moviéndose en tantas direcciones le sea necesario para poder evaluar de
forma progresiva los momentos del juego. Podrá parar el juego cuando lo estime
conveniente por medio de un pitido de silbato. Para su reanudación, volverá a utilizar
un pitido de silbato, iniciándose de nuevo la marcha normal del juego.

El árbitro o árbitra se encargará
de señalar las infracciones, como
la separación de las manos de la
cintura durante un saque.!

ARTÍCULO 6. Duración de un partido.
Un partido de baloncodo se divide en dos tiempos. Cada uno de los dos tiempos en los
que se divide tienen una duración de 12 minutos cada uno con la cuantificación de un
cronómetro sin parar el juego. Entre la primera y la segunda parte habrá un tiempo de
descanso de 10 minutos. La representatividad del número 12 como duración de cada
tiempo tiene su origen en el homenaje a la Constitución de 1912 "La Pepa", la primera
de la democracia en España, nacida en Andalucía (Cádiz). Solo se parará el tiempo con
la señalización a petición del árbitro o árbitra en cada caso y por un motivo justificado.
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ARTÍCULO 7. Reglas del juego
Artículo 7.1. Anotación.

En la anotación, cada punto es denominado como SUR, en homenaje a la ubicación
geográfica de la comunidad autónoma de Andalucía y de España como país del sur de
Europa. Para anotar un SUR, la pelota suiza debe botar tres veces, siendo el último bote
en la zona del campo del equipo contrario.

Un equipo corre hacia la pelota pero
sin poder hacer nada, ya que ésta ha
dado el tercer bote en su zona del
campo.!

Cada SUR representa el valor de un punto, que subirá al marcador en cada caso. Si
durante un saque un equipo consigue hacer que la pelota bote en el área de la
BIZNAGA, ese lanzamiento multiplicará el valor de un SUR por cuatro.
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Artículo 7.2. Saque.

Para sacar, el equipo debe tener asignado un orden fijo en el que se distribuyan cada
saque en cada jugada, no pudiendo repetir ningún jugador o jugadora su saque de forma
seguida. Tres personas sujetan la pelota, alineadas formando la posición en
MURALLA, mientras que la tercera persona se dispone a sacar con las manos ubicadas
en la cintura y con los codos siendo el vértice de un ángulo de noventa grados con los
brazos. El remate se produce con el codo derecho o el codo izquierdo, tomando impulso
con la fuerza de la cadera.

Un
equipo
se
prepara
pasa
sacar: mientras que las y los miembros
del mismo preparan la muralla la otra
u otro miembro del equipo se dispone a
sacar.!

Para que el saque sea válido, debe de botar dentro del terreno de juego, ya sea en campo
propio o ajeno. Si bota fuera, se asignará SUR para el equipo contrario. Para que se
considere saque directo y por tanto, anotar un SUR desde el saque, será necesario que la
pelota dé un tercer bote en la zona del campo del equipo contrario.
Cuando un equipo realiza un saque, debe volver a la mayor brevedad posible al área de
la BIZNAGA de su propio campo, pues de lo contrario podría verse expuesto a infringir
una acción de SIESTA, es decir, a que el otro equipo consiga sacar y hacer que la pelota
bote en la zona opuesta a la suya antes de que éste permanezca dentro del área de la
BIZNAGA. Al comienzo de un partido, sacará el equipo que gané un sorteo al azar.
Después de cada SUR, sacará el equipo que no haya conseguido anotar en la jugada.
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Artículo 7.3. Colocación.

Durante la colocación de la pelota, en el saque, las y los miembros de un equipo
podrán ubicar la MURALLA de cualquier forma, siempre y cuando establezcan una
hilera en alineación a sus propios cuerpos.
La pelota se situará por encima de las cabezas de las y los miembros del equipo que
saca, con la intención de salvaguardar su integridad física. La posición de las manos
y/o brazos podrá variar antes de que el codo de la persona que saca impacte
contra la pelota, favoreciendo así a la alteración de la trayectoria natural
inducida a la pelota y dificultando las labores de recepción al equipo contrario.

Un equipo construye la MURALLA con
una posición cúspide, alterando la altura
de las manos permitiendo modificar la
trayectoria de la pelota.!

El posicionamiento de las manos en la formación de la muralla será de libre elección,
permitiendo así la modificación de la trayectoria de la pelota en el momento de su
lanzamiento, consiguiendo así dificultar la acción de recepción por parte del equipo
contrario.
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Artículo 7.4. Recepción.

En la recepción de la pelota, las y los miembros de un equipo deben permanecer
dentro del área de la BIZNAGA para no infringir en SIESTA. En el momento en el que
la persona encargada de sacar en el equipo contrario contacta la pelota con el codo, se
habilita la acción de salir del área de la BIZNAGA para recibir la pelota antes de que
esta dé un tercer bote en campo propio.

Recepción de la pelota ante el saque
del equipo contrario, evitando que
ésta toque el suelo en un tercer bote.!

La pelota podrá ser recibida por cualquiera de las y los integrantes del equipo,
pudiendo hacerlo con cualquier parte del cuerpo. Si la pelota cayese dentro de la zona
del campo propio, una vez recibida, se acometería SIESTA, significando SUR para
el equipo contrario.
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Artículo 7.5. Infracciones.

Las infracciones en el baloncodo serán denominadas como SIESTA en referencia al
momento posterior al almuerzo en España dedicado a descansar lo ingerido. Entre las
infracciones que se pueden cometer, destacan:
• Lanzar la pelota fuera del campo. SUR para el equipo contrario.
• Separación de las manos de la cintura en el saque. SUR para el equipo
contrario.
• Dejar caer la pelota en zona de campo propio durante una recepción. SUR para
el equipo contrario.
• Colocarse encima de la pelota en zona de campo propio durante una recepción.
SUR para el equipo contrario.
• Asistencia en el saque por parte de las y los miembros del equipo que actúen
como colocadores. SUR para el equipo contrario.
• Desajuste en el orden de lanzamientos de un equipo. SUR para el equipo
contrario.
• Invasión de un miembro del equipo en la zona del campo contrario. SUR para el
equipo contrario.

ARTÍCULO 8. Equipo ganador de un partido

Se considerará equipo ganador del partido a aquel que haya anotado un mayor
número de SUR durante los 24 minutos reglamentarios del mismo. Al término del
mismo, l a s

y

l o s

m i e m b r o s

participantes

del

encuentro

se

felicitarán por la actuación realizada, contribuyendo a los valores del juego limpio.
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9.3.3. Página Web [www.baloncodo.com]
Con la intención de continuar en las líneas de difusión y expansión de nuestro
proyecto de investigación e innovación educativa, se decide adquirir el dominio
www.baloncodo.com y desarrollar un Sitio Web de referencia que sirva de punto de
encuentro para toda aquella persona interesada en los eventos relacionados con este
nuevo deporte creado por y para Andalucía.
De hecho, en esta Página Web se integran los diferentes video-tutoriales
elaborados por el alumnado para que cualquier persona pueda aprender a jugar al
baloncodo, informaciones referentes a su forma de expansión, la manifestación de
diferentes aspectos que inviten al desarrollo de su práctica deportiva y educativa a
través del área de educación física, así como su difusión en prensa y en los diferentes
medios de comunicación.

www.baloncodo.com
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9.3.4. Logo oficial del baloncodo
El baloncodo, gracias al proceso de investigación e innovación educativa llevado
a cabo, se ha convertido en una disciplina deportiva cooperativa, inclusiva,
comunicativa, lógico-matemática y fomentadora de la cultura andaluza a través de sus
símbolos y señas de identidad.
Con la intención de poder exportar al máximo nuestro trabajo, se planteó una
idea creativa con la que poder crear un logo identificativo que se extendiese a todos los
estamentos de su aplicación a corto y a largo plazo. Por ello, y en base a nuestras
limitaciones en el conocimiento del diseño gráfico vectorial, el docente-investigador
decide contar con los servicios de un diseñador gráfico profesional.
Dando correspondencia a las líneas de nuestro proyecto de investigación e
innovación educativa, se decide en consenso con el alumnado que el autor o autora del
mismo fuese de Andalucía. Por otro lado, se manifiesta la necesidad de plantear un
logo sencillo y claramente identificativo de las señas de identidad de este deporte: los
codos.
Para ello, se decide contar con un artista gráfico, el cual se encarga de vectorizar
el siguiente logo del baloncodo previamente diseñado por el alumnado, cediéndonos en
su totalidad los derechos de explotación y difusión al pertenecer a una idea creativa
basada en nuestro proyecto de investigación e innovación educativa para la creación de
un deporte andaluz, basado en Andalucía, para el fomento de la cultura andaluza.
A continuación, se adjunta la imagen completa del logo del baloncodo
acompañado de una serie de leyendas explicativas acerca de cada uno de los elementos
que lo conforman, completando así la información reportada.
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Referencia al golpeo característico
en cada lance del juego, inspirado en
la posición del cenachero andaluz.

Inclusión de una pelota suiza,
denominada como infante, de
cincuenta y cinco centímetros de
diámetro, evidenciando su tamaño.

Representación de la
bandera andaluza, con
dos franjas verdes y una
franja blanca en la zona
intermedia.
Se representa con la
estela del movimiento
de la pelota.

Capa final en la que se ubica el
contenido del logo, representando el
gran tamaño de la pelota empleada
para su desarrollo y simbolizando
como todo lo referente a Andalucía
se encuentra contenido dentro del
baloncodo como deporte que integra
señas de identidad e insignias de la
comunidad autónoma de Andalucía
y de España.

Franjas con sombreado, verdes y
blancas, en representación de la
bandera de Andalucía en las letras
identificativas
del
logo
del
baloncodo en relación a su carácter
de herramienta educativa para el
fomento y desarrollo de la cultura
andaluza a través del deporte.
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