
33

COLPBOL una alternativa 
para los deportes de equipo

PRIMARIA

Felicísimo López Olivera 
Luis Sequí Muñoz

CRA “EL JARAL” Pozuelo de Zarzón (Cáceres)
Pablo Sánchez Aparicio

CEIP SAN FRANCISCO JAVIER, La Pesga (Cáceres)



34

<CRA “EL JARAL” Pozuelo de Zarzón (Cáceres) / CEIP SAN FRANCISCO JAVIER, La Pesga (Cáceres)

Innovación educativa

Tres maestros de Educación Física 
del norte de Extremadura introducen 

en sus clases  y recreos un nuevo 
deporte de equipo llamado Colpbol.  

Quince meses después de iniciar 
esta nueva disciplina en nuestros 

centros analizamos los resultados 
obtenidos.  Se trata de un juego de 
dos equipos mixtos de 7 jugadores 

donde hay que introducir el balón en 
la portería contraria a base de toques 

con las palmas de la mano, brazos o 
parte superior del tronco. Los valores,  

la cooperación y el fomento de la 
igualdad de género de este deporte 

hacen que todos los participantes se 
sientan protagonistas.

Palabras clave: Colpbol, deporte de equipo, 
recreos, valores,  cooperación,  

igualdad de género.

OOs voy a contar una breve historia sobre este deporte “el Colpbol”
Colpbol es una nueva disciplina deportiva creada por el profesor de Educación Física  Juanjo Bendicho en el año 1997. Nace de un proceso de investigación-acción desde la docencia directa de las clases de educación física de la Comunidad Valenciana. Como su propio autor define: “se trata de un juego colectivo que fomente la máxima participación posible de todos los jugadores, sea cual sea su nivel fisicomotor y sus condiciones; que reduzca al mínimo las diferencias individuales y exija una imprescindible colaboración y comunicación colectiva para lograr el objetivo final del juego, el gol; es decir, un verdadero y auténtico JUEGO DE EQUIPO.”

En pocos años se comienza a implantar en gran número de colegios e institutos de la Comunidad Valenciana y en el año 2005 la Consejería de Educación y Deporte lo incluye como contenido dentro del Currículo de la Comunidad Valenciana. Desde entonces hasta ahora no ha parado de extenderse por todas las Comunidades Autónomas, e incluso, está teniendo importante repercusión en países de Latinoamérica.

En la actualidad, el Colpbol cuenta con su liga regular, se desarrolla como actividad extraescolar 
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en los centros educativos y el próximo mes de 

junio se celebrará el III Campeonato de España.

Así pues, nos podemos hacer dos preguntas 

¿Qué es el Copbol y cuáles son sus reglas 

básicas? 

Es un deporte de equipo alternativo de 

invasión donde dos equipos de 7 jugadores 

mixtos deberán introducir el balón en la portería 

contraria a base de golpes con la mano, brazo 

o parte superior del cuerpo y ningún jugador 

podrá golpear dos veces consecutivas el balón. 

Prohibido:

4Hacer doble toque

4Golpear el balón con el puño cerrado

4Retener, agarrar o lanzar el balón con una 

    o ambas manos

4Toque intencionado con las piernas o pies

4Empujar o coger al contrario

4No respetar las distancias en los saques

El terreno de juego es un campo de fútbol 

sala. Respecto al balón, es la propia asociación 

de Copbol quien los distribuye. No obstante, 

se puede utilizar cualquier balón de goma 

o plástico que no sea muy duro, para evitar 

posibles lesiones, y que tenga unas medidas 

entre 65 y 72 cm.

La duración de los partidos para alumnos de 

edades comprendidas entre 8 y 12 años es de 

dos tiempos de 20 minutos con un descanso 

de 5 minutos. (Al final del artículo detallamos 

bibliografía donde podemos encontrar las 

reglas de forma más precisa y vídeos tutoriales 

divulgativos para proyectar a los alumnos). 

Ahora bien, después de comentar todo esto 

deciros que nuestros colegios son centros 

rurales en los que nos encontramos alumnos 

de distintas edades dentro de un mismo grupo-

aula. Esto quiere decir que podemos tener 

clases de Educación Física o recreos donde 

niños de ocho años tienen que jugar con niños 

de doce.  Esta situación nos exige graduar las 

actividades para que a los más pequeños no 

les resulte excesivamente difícil participar en 

los juegos o para que los más mayores no se 

aburran por la sencillez de los mismos. 

Dicho lo cual, a principios del curso 2017-

2018, los profesores de Educación Física 

Felicísimo López, Pablo Sánchez Aparicio y Luis 

Sequí Muñoz observaron que en sus centros 

(CRA EL JARAL con cabecera en Pozuelo de 

Zarzón y CEIP SAN FRANCISCO JAVIER de 

la Pesga) el fútbol acaparaba las pistas en los 

recreos  excluyendo a aquellos alumnos que 

no querían jugar a dicho deporte. Por otro lado, 

los alumnos que decidían participar se sentían 

“avasallados” por los jugadores más habilidosos 

o más experimentados en el fútbol. Por esta 

razón, decidimos incluir nuevas actividades y 

nuevos materiales en nuestros recreos tales 

como el bádminton, ping pong, escalada,  baile 

y así como colchonetas para la correcta práctica 

del acrosport.  

En todo momento decidimos no prohibir el 

fútbol, pero sí nos vimos obligados a reducir su 
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Pozuelo de Zarzón con todos los alumnos del CRA EL JARAL e invitar a los alumnos de la PESGA a jugar un torneo. No sería Pozuelo de Zarzón contra la Pesga sino hacer equipos mixtos y celebrar una jornada de convivencia movida por la actividad deportiva y los hábitos saludables.

Esto nos lleva a trabajar una serie de valores con dicho deporte. Y es  por lo que en origen el Colpbol está creado para compensar algunas carencias que tienen los juegos tradicionales. Los tres pilares básicos son la cooperación, integración y coeducación.  En esta disciplina el individualismo no provoca ningún éxito. El simple hecho de que un jugador no pueda dar dos golpes consecutivos obliga a realizar pases a sus compañeros de equipo constantemente,  provocando así la participación continua de todo el equipo.  Todos dependen de todos. 
Los profesores podíamos comparar como en el fútbol uno o dos jugadores podían realizar una jugada desde su portería hasta la portería contraria. Estas acciones de protagonismo de unos pocos en Colpbol son imposibles de llevar a cabo.
Al mismo tiempo, los grupos mixtos permiten trabajar la igualdad. El alumno percibe la necesidad de afianzar el grupo con estrategias que garanticen el buen juego para el equipo, indistintamente  de que se sea chico o chica.
Por otro lado, reglas como no poder golpear el balón con el puño cerrado, evitar el contacto entre defensores y atacantes, no poder responder ni con gestos ni palabras inapropiadas a los árbitros, etc.,  están inculcando un juego competitivo pero nada agresivo y violento.

En definitiva, un deporte para crear juego y estrategia donde todos tienen que sumar y los individualismos son sustituidos por el espíritu de equipo.

A medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que el Colpbol va teniendo un cierto éxito entre nuestro alumnado, por lo que finalizado el curso nos tocó reflexionar sobre  los resultados obtenidos y el por qué había tenido tanta repercusión este deporte entre los alumnos.

práctica a un solo día a la semana. Con todas las nuevas actividades fuimos conscientes que debíamos buscar un deporte de equipo que incluyera a todos nuestros alumnos y que eliminara la línea emocional negativa que estaba generando el fútbol.

Nuestra propuesta contó con el apoyo de los equipos directivos y decidimos iniciar a nuestros alumnos en el nuevo deporte de equipo en las clases de Educación Física. Desde la primera sesión los alumnos mostraron gran interés por la nueva actividad y esa misma semana demandaron jugar en los recreos a Copbol. A diferencia del fútbol, podíamos ver equipos mixtos de chicos y chicas y lo más relevante, jugaban partidos alumnos de edades comprendidas entre 8 y 12 años. Debido a la buena acogida nos pusimos en contacto con la Asociación Deportiva de Copbol para comprar balones oficiales. Este sencillo detalle hizo que los alumnos se motivaran más aún y que comenzaran a jugar a Colpbol fuera del horario escolar.

En el mes de mayo el CRA EL JARAL recibió la invitación de la Asociación Deportiva de Colpbol para participar en el campeonato de España de dicha disciplina que se celebraría en la ciudad de Valencia. El profesor, Luis, se lo comunicó a sus alumnos y al día siguiente ellos mismos  habían formado un equipo mixto que cumplía con todos los requisito que establecía la organización. No obstante, finalmente no se pudo llevar a cabo debido a que resultó muy precipitada la organización de un viaje de tres días. La decepción de los alumnos fue tan grande que ahí comenzamos a ser conscientes de la magnitud que había tenido el Colpbol en ellos.
Como docentes tuvimos que reaccionar y decidimos realizar un torneo de Copbol con los alumnos de 3º a 6º de Educación Primaria que se celebraría en los recreos. Nuestros alumnos de nuevo nos volvieron a sorprender inscribiéndose el 100%, e incluso participaron alumnos de 2º curso de primaria que así  lo demandaron.

Durante el curso 2018-2019 los dos centros han seguido disfrutando del Colpbol y nuestra intención es poder celebrar un encuentro en 
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Una de las principales razones son las reglas 

claras y definidas que la Asociación de Colpbol se 

encarga de divulgar por distintos medios (libros, 

artículos, páginas web, etc.). Esto despierta el 

interés en el alumno, algunos profundizan en 

la información buscando diferentes estrategias  

que se adaptan a cada momento de juego (si 

van ganando pueden modificar la distribución 

del campo para defender y mantener el 

resultado, si van perdiendo pueden arriesgar un 

poco más en busca de la victoria, etc.).  

Por otro lado, alumnos y profesores 

descubrimos la facilidad para adaptar estas 

reglas establecidas a nuestras necesidades 

de centro. Grupos de 8 alumnos podían jugar 

a Colpbol haciendo el campo más pequeño sin 

que el juego perdiese dinamismo o intensidad. 

Asimismo, se introdujeron otras modificaciones 

como que los niños de 6 años pudieran dar dos 

golpes en vez de uno sin que el juego perdiera 

su naturaleza. Esto nos permitió iniciarles 

en una actividad que a ellos les hacía mucha 

ilusión por el simple hecho de jugar a lo mismo 

que los mayores.

En definitiva,  el Colpbol lo hemos podido 

adaptar e integrar en nuestros centros a pesar 

de la distribución de los grupos de alumnos, 

las peculiaridades de nuestras instalaciones o 

la diferencia de edad. Todo ello sin perder en 

ningún momento la esencia de valores que 

promueven sus creadores.

Como conclusiones, en el presente artículo 

hemos querido mostrar una intervención 

educativa con carácter ordinario para intentar 

eliminar la línea emocional negativa que 

generaba para algunos alumnos la práctica 

exclusiva del fútbol en los recreos.  La 

coordinación y puesta en común de los dos 

centros con tres especialistas de Educación 

Física ha enriquecido nuestra intervención, lo 

que nos ha permitido comparar y analizar datos, 

compartir experiencias y establecer vínculos de 

“hermanamiento” entre los alumnos de los dos 

centros del norte de Extremadura. 

Referencias bibliográficas

4Bendicho, Juanjo (2011) “El colpbol, un 

deporte integrador e igualitario”  Ed. Carena

4Bendicho, Juanjo  (2007) Revista Tándem Nº 

25 Didáctica de la Educación Física Núm. 25 

julio, agosto, septiembre 2007. El Colpbol: Un 

nuevo deporte.

Páginas web

Página oficial Colpbol. http://www.colpbol.es/

COLPBOL una alternativa para los deportes de equipo.<


