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RESUMEN DEL PROYECTO 
<<Baloncodo: un deporte andaluz, basado en Andalucía, para fomentar la cultura andaluza>> 
 
 
 

Proyecto de investigación e innovación educativa para el estímulo, desarrollo y 

fomento de la cultura andaluza a través de la creación de un deporte que se basa en las 

insignias, símbolos y señas de identidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Nace para dar respuesta a las inquietudes del alumnado en materia de cultura andaluza, 

permitiéndoles investigar, aprender y vincularse con sus raíces, con el patrimonio 

monumental, histórico y cultural de su entorno cercano; así como con los personajes 

ilustres de Andalucía. Valiéndonos del uso de metodologías TIC y TAC, este recorrido 

se inicia conociendo cómo aparece la cultura andaluza en la escuela y cuál ha sido el 

origen del deporte en Andalucía. Posteriormente, y en base a la idea inicial generada, se 

realiza una investigación para conocer los posibles beneficios de su aplicación como 

deporte y para fomentar Andalucía. Finalmente, se manifiesta la configuración de un 

deporte a tenor de los resultados del estudio, creándose un proceso de innovación 

educativa establecido como modelo aplicable a cualquier centro educativo. 

 

El origen de este proceso surge de una idea inicial, originada durante una sesión 

de educación física, por la inspiración reportada sobre el alumnado por la realización de 

un golpeo con la pelota empleando los codos: fue la figura del Cenachero Andaluz, 

persona que se encargaba de vender pescado por las calles y mercados de las costas 

andaluzas, la que inspira este proyecto, pues esta figura de las calles gaditanas y 

malagueñas cargaba en sus cenachos de esparto el pescado, aguantando el peso de los 

mismos a la altura de sus codos. ¿Y si aplicamos más símbolos andaluces a un deporte? 

 

Desde entonces, y en adelante, el alumnado vislumbra la posibilidad de crear un 

legado para Andalucía a través del diseño y la construcción de una nueva disciplina 

deportiva que, a través de sus elementos característicos, mostrase al mundo las 

singularidades de Andalucía: Sur, Biznaga, Siesta, Infante, Muralla, Alhambra, 

Giralda,... Son algunas de las palabras clave que han permitido definir al baloncodo 

como un deporte hecho a medida por y para Andalucía, exportando al resto del mundo 

la identidad de nuestra tierra de forma lúdica, didáctica e inclusiva. 
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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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¿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, preguntando a los/as abuelos/as, tíos/as, hermanos/as, 

primos/as y conocidos/as 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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¿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/as 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/as más 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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¿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 son los/as primeros/as 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 los niños/as 

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/as colocadores/as 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/as, 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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¿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. 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE Y CUÁNDO APARECE ESTA IDEA? 

 
Esta idea surge por primera vez en un Centro Público de Educación Infantil y 

Primaria "Hans Christian Andersen" de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante 

el curso 2014/15, ubicándose en la provincia de Málaga. El desarrollo del proceso de 

investigación e innovación educativa continuó durante el curso 2015/16, 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.  

 

La información recogida para el presente proyecto de investigación e innovación 

educativa viene precedida de la autorización por parte del equipo directivo del centro, 

de la comunidad educativa y de las familias del alumnado para el desarrollo de un 

estudio paralelo, denominado "Análisis pedagógica de la vuelta a la calma en las clases 

de educación física. Un estudio de casos", correspondiente a la tesis doctoral del autor 

del presente proyecto. Por ello, muchos datos se complementan entre ambos estudios, 

contando ya con la aprobación de las familias para su desarrollo.	  


