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1. DESAFÍO 200, 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 
La falta de actividad física, junto 

con una alimentación poco saluda-
ble y el consumo de tabaco, son los 
principales factores de riesgo que 
contribuyen a enfermedades cró-
nicas en el mundo. La problemáti-
ca canaria en cuanto a la obesidad 
y sedentarismo, según la Revista 
Española de la Salud Pública , es 
bastante alarmante.“Sumados la 
obesidad y el sobrepeso, los pade-
cen aproximadamente el 70% de los 
adultos de Canarias, lo cual sitúa a 
estas islas a la cabeza de este pro-
blema en el país”. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), desde 
el 2003 y a través de su programa 
“Por tu salud, muévete” , promue-
ve la realización de  al menos 30 
minutos diarios de actividad física 
para que nuestra salud se vea bene-
ficiada.

2. DESARROLLO 
DEL PROYECTO 

Como profesores y profesoras del 
área de Educación Física, una de 
nuestras labores es ser promotores 
de salud, siendo ésta un contenido 
manifiesto dentro del currículo de 
nuestra asignatura. Una vez consta-
tados los preocupantes datos acerca 
de la incidencia de sobrepeso, obesi-

IES Haría, un proyecto: Desafío 200

Caminando por los alrededores del centro

Tras confirmar, mediante estudio de campo, el pasado curso 2011-12 la 
incidencia de sobrepeso, obesidad y sedentarismo entre nuestro alumna-
do, los miembros del Departamento de EF del IES Haría nos vimos en la 
necesidad, y con la responsabilidad, de articular alguna medida que, por 
un lado, informara al alumnado acerca de la realidad y su repercusión 
en la salud a corto, medio y largo plazo y, por otro lado les diera una 
herramienta para promover una actitud de mejora de su calidad de vida. 
Naciendo así el “Desafío 200”.
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dad y/o el sedentarismo entre nues-
tra población escolar, y atendiendo 
a las recomendaciones de la OMS, 
decidimos aprovechar la media 
hora de recreo para poner a disposi-
ción del alumnado la posibilidad de 
realizar actividad física saludable. 
“Desafío 200”, nuestro proyecto, 
consiste en retar al alumnado a in-
tentar recorrer 200 km a lo largo del 
curso escolar. Se trata simplemente 
de caminar durante esos 30 minutos 
que dura el recreo, tomando como 
premisa que en ese tiempo, es posi-
ble recorrer 2 km. La convocatoria 
está abierta a todo el alumnado, y a 
todos aquellos miembros de la co-
munidad educativa que lo deseen. 
En ese sentido realizamos una labor 
divulgativa en las sesiones de EF, y 
acudimos a presentar el proyecto al 
CEIP San Juan, a la Residencia de 
la Tercera Edad, al Centro de Salud 
y al Club de Montaña local HTT. 
Inicialmente se hace entrega a cada 
participante de un tríptico informa-

tivo, un carnet de control y una pul-
sera blanca promocional. El carnet 
lleva tantas casillas como recreos 
hay que acumular para pasar al si-
guiente nivel de color (blanco-ama-
rillo-naranja-verde-azul-marrón-
negro-rojo), una vez marcadas todas 
las casillas de un carnet, se pasa al 
siguiente color (carnet y pulsera), 
representando cada color la distan-
cia, kilómetros de salud, acumulada 
hasta el momento, siendo reconoci-
dos así los méritos realizados hasta 
ese momento. 

3. DESAFÍO 200, 
UN DESAFÍO DE TODOS

Una de las ideas que teníamos 
claras era hacer de nuestro proyec-
to un proyecto de todos, por lo que 
gran parte de nuestros esfuerzos 
se centran en implicar a todos los 
estamentos de nuestra comunidad 
educativa. En el Desafío están invo-
lucrados: Ayuntamiento de Haría, 
AMPA y Departamentos.

Pulseras acreditativas de los logros conseguidos

“Como profesores 
y profesoras del 

área de Educación 
Física, una de 

nuestras labores 
es ser promotores 
de salud, siendo 

ésta un contenido 
manifiesto dentro del 
currículo de nuestra 

asignatura.”
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4. DESAFÍO 200, UN DESAFÍO 
MULTIDISCIPLINAR Y 

COMPETENCIAL
Desde los distintos Departamen-

tos del centro ha habido una gran 
colaboración, contribuyendo a un 
enriquecimiento significativo del 
proyecto.

4.1.Competencia en comunica-
ción lingüística

Redacción de trípticos (Dpto de 
Ciencias Naturales); traducción de 
trípticos (Departamento de Inglés y 
Francés); redacción de noticias para el 
blog y periódico escolar (Departa-
mento de Lengua); explicación del 
proyecto a los medios de comunica-
ción (el alumnado ha comprobado la 
importancia de la correcta comunica-
ción oral a la hora de exponer las ideas 
frente a una cámara o ante un periodista 
de prensa escrita ); comunicación oral: 
Invitado-alumno, Profesor-alumno, 
alumno-alumno en un entorno dife-
rente que facilita el diálogo fluido.

4.2. Competencia Matemática
Estadísticas del proyecto  (Depar-

tamento de Matemáticas) 
4.3. Competencia en el conoci-

miento y en la interacción con el 
mundo físico:

Interacción mundo físico (la ac-
tividad la realizamos en los alrede-
dores del instituto, el cual cuenta 
con un magnífico entorno natural); 
elaboración de trípticos sobre flora, 
fauna, especies amenazadas y nutri-
ción (Departamento de Ciencias); 
Alumno/a colaborador/a en “medio 
ambiente” (se encarga de la recogi-
da de basura.

4.4. Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital:

El Departamento de Informática 
ha colaborado con: Blog del desa-
fío http://iesharia.org/blogs/desa-
fio200/ (Creación, diseño y actuali-
zación, código QR y asesoramiento 
constante); Departamento de Cien-
cias: elaboración de trípticos y folle-
tos; el Departamento de Educación 
Física: confección de pequeños vi-
deos promocionales sobre la activi-
dad física y nuestro Desafío.

4.5. Competencia Social y Ciu-
dadana:

Todos aquellos valores asociados 
a los grupos sociales, a su pertenen-
cia, así como al esfuerzo conjunto 
por un objetivo común se pondrán 
de manifiesto en las caminatas salu-
dables, beneficiándose el alumnado 
de todos estos aspectos. La pose-

Color y kilómetros de las pulseras acreditativas de los logros conseguidos.

Durante la visita de los reporteros de Antena 3 televisión

“Desafío 200”, 
nuestro proyecto, 

consiste en retar al 
alumnado a intentar 
recorrer 200 km a 
lo largo del curso 
escolar. Se trata 
simplemente de 

caminar durante esos 
30 minutos que dura 
el recreo, tomando 

como premisa que en 
ese tiempo, es posible 

recorrer 2 km. 
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sión de pulseras de color, es reco-
nocida y respetada por el alumnado 
del centro.

4.6. Competencia cultural y ar-
tística:

El Departamento de Música, tra-
baja en la creación de una canción 
sobre el desafío; el diseño de los 
trípticos, proyectos y publicacio-
nes; alumno-colaborador “gráfico” 
que realiza dibujos sobre el desafío 
para posteriormente publicarlos en 
el blog. 

4.7. Competencia para apren-
der a aprender:

El proyecto facilita al alumna-
do con problema de sobrepeso y/o 
sedentarismo una herramienta útil 
para promover espíritu crítico y há-
bitos saludables que puedan practi-
car por su cuenta fuera del horario 
escolar. 

4.8. Autonomía e Iniciativa Per-
sonal

Tratamos de conseguir que el 
alumnado disfrute de la actividad y 
logre adquirir una rutina saludable 
y sencilla que le permita vivenciar 
todos los beneficios propios de la 
actividad física – salud. 

5. RELACIÓN CON 
EL CURRÍCULO

Este proyecto, que nace desde el 
Departamento de Educación Física 
está vinculado con muchos objeti-
vos y contenidos no solo de nuestra 
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materia. Señalaremos la relación di-
recta que tiene sobre los objetivos 
1, 4 y 9 de Ed. Física.

6. CONCLUSIONES.
Es un centro que cuenta con unos 

350 alumnos/as, perteneciendo a 
ESO alrededor de 250. Poder contar 
con una media de 60 participantes, 
además de entre 5-11 profesores/as, 
representa un alto grado de partici-
pación. La implicación del alumna-
do ha quedado de manifiesto en la 
asunción voluntaria de tareas y fun-
ciones que han sido creadas gracias 
a esa actitud (controlando el número 
de participantes, recogiendo basura, 
redactando noticias, etc) y a su dis-
posición en la colaboración desin-
teresada. La acogida entre el profe-
sorado también ha sido importante, 

tanto en la participación como en 
la inlusión del proyecto como he-
rramienta en sus correspondientes 
áreas. Otro aspecto a destacar es 
la contribución al clima de convi-
vencia en los recreos, facilitando, 
entre otros, la labor del profesora-
do de guardia de esa hora. La labor 
divulgativa que pretendemos desde 
el primer momento, procurando que 
llegue a todas las personas posibles, 
el mensaje de realización de 30 mi-
nutos diarios de actividad física, ha 
quedado reforzada por el impacto 
en los medios de comunicación. 
Creemos que es un proyecto aplica-
ble en muchos centros, sobretodo en 
aquellos en entornos rurales aunque 
también, haciendo las adaptaciones 
oportunas, podría realizse en cual-
quier instituto o colegio.

El Ies Haría cuenta con un entorno inmejorable para desarrollar nuestro proyecto.


