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RESUMEN 
 

El IES Clara Campoamor de Ceuta adquiere su compromiso con la promoción 
de hábitos saludables entre los miembros de su comunidad educativa. A lo largo de 
los años, se han venido desarrollando múltiples experiencias educativas innovadoras 
comprometidas con la adquisición de  hábitos saludables englobando diferentes 
perspectivas.  
 

Estas experiencias han sido especialmente importantes durante el desarrollo 
de las actividades del proyecto  “Vida Saludable en el IES Clara Campoamor”. En 
busca de propuestas motivantes para el alumnado que sirvieran como base, para el 
aprendizaje, de que las actividades relacionadas con la práctica de vida saludables 
son universales y no dependen de factores geográficos o generacionales, se puso en 
marcha la Cadena de Retos saludables, una experiencia donde han participado 
diferentes centros de distintos niveles de España y Estados Unidos. En ella se han  
lanzado retos relacionados con la actividad física, los hábitos nutricionales saludables 
y el cuidado del medio ambiente.   
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Actividad física, hábitos saludables, retos cooperativos, salud, medio ambiente, 
nutrición. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El aumento del porcentaje de obesidad y sedentarismo entre la población infanto-
juvenil en los países desarrollados (Moreno et al. 2013) se refleja en los datos del 
Informe del Estado Salud Europea, y concretamente en  España 1/6 adultos son  obesos  
y sobrepeso juvenil alcanza el  20% (18% media europea). Además, más del 50% de 
los jóvenes son sedentarios.  Por otro lado, Informe Eurydice 2013 muestra que el  80%  
de alumnos/as  sólo realizan actividad física en clases de Educación Física, alejándose, 
por lo tanto, de los mínimos recomendados. 

 
Estos datos corrobora la realidad en Ceuta (Briz Hidalgo, F. J., Cos Blanco, A. y 

Amate Garrido, A., 2007) unido  una dieta alejada de la recomendada para su grupo de 
edad en los alumnos musulmanes (Guerrero et al. 2009) nos hace afirmarnos en la 
necesidad de fomentar, la adquisición de hábitos de vida saludable entre nuestro 
alumnado.  

 
Conscientes de que este trabajo debe ser un objetivo prioritario, se han 

desarrollado diferentes actuaciones educativas en el  Instituto de Enseñanza 
Secundaria “Clara Campoamor” de Ceuta. Así como en nuestro Proyecto Educativo de 
Centro donde queda recogido como una de las prioridades de  actuación: “Fomentar 
hábitos de vida saludable en nuestra comunidad educativa, especialmente la actividad 
física, los hábitos de higiene, la dieta saludable, el respeto por el medio ambiente y el 
consumo responsable. 

 
Para ello, desde hace dos años se ha implementado un proyecto, donde se 

trabaja de forma interdisciplinar el fomento de hábitos de vida saludable. Así mismo, se 
han realizado actuaciones que engloban a toda la comunidad educativa del centro. 
Especial relevancia ha tenido este año el ámbito de la Cadena de Retos saludables, 
donde se ha usado diferentes pruebas a superar como elemento motivador hacia la 
práctica de actividades saludables. 
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Dentro de nuestro proyecto de “Vida Saludable”,  hemos desarrollado un 

conjunto de actividades dirigidas a fomentar el respeto y conservación de nuestro medio 
natural, centrado en el reciclaje y reducción de residuos. De hecho, el deterioro de 
nuestro medio ambiente es otro aspecto preocupante a nivel global (Martínez Castillo, 
R. 2007), el cual abordamos en el I.E.S. “Clara Campoamor” buscando que las acciones 
individuales a favor del medio ambiente puedan conformar un cambio en la conciencia 
medioambiental. 

 
Por otra parte, la promoción de hábitos saludables supone un reto a superar 

diariamente, fijando como meta el dotar a nuestro alumnado con las herramientas 
necesarias para paliar las dificultades de su entorno y proporcionarles los recursos que 
posibiliten reducir  posibles factores de riesgo sobre su salud.  

 
 
2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
La Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y estudios como Pérez y Delgado (2013), 
señalan que la promoción de estilos de vida saludables tiene su base en la educación y 
en consecuencia adquiere especial importancia el rol que desempeñan los centros 
educativos.  

 
De acuerdo con esta responsabilidad, nos planteamos los siguientes objetivos:   
 

1. Fomentar el desarrollo de hábitos saludables en nuestro alumnado, 
especialmente en el ámbito de la alimentación, el medio ambiente y la actividad 
física.  
 

2. Transmitir la idea de que la salud es independiente del lugar de residencia o de 
la edad de las personas. 

 
3. Conocer aspectos culturales de las diferentes regiones participantes. 

 
4. Motivar al alumnado para el desarrollo de actividades relacionadas con la salud 

 
Para alcanzar los objetivos propuestos, y siguiendo las orientaciones metodológicas 

recogidas en la legislación vigente (Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, 
así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas) 
hemos teniendo en cuenta, en nuestra experiencia, los siguientes aspectos: 

 
1. Favorecer la interacción de los alumnos de diferentes niveles y grupos así como 

con agentes externos y familiares.  
 

2. Implementar una metodología activa y participativa, dirigida a la adquisición de 
competencias clave que puedan ponerse en práctica dentro y fuera del ámbito 
educativo. 

 
3. Priorizar situaciones de aprendizaje contextualizadas y dirigidas a la resolución 

de tareas en situaciones similares a las reales.  
 

4. Promover la educación en valores, con el fin de desarrollar en el alumnado una 
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madurez personal y social que le permitan actuar de forma responsable y 
autónoma. 

 
5.  Fomentar el uso responsable de las redes sociales como medio de intercambio 

de información.  
 

Participaron un total de catorce centros educativos, trece de ellos de España y uno 
de Miami, de los cuales, once eran de titularidad pública y tres centros concertados. Seis 
centros de Educación secundaria y Bachillerato, cinco de Educación Infantil y Primaria 
y los tres Centros Concertados que ofrecían enseñanzas desde Infantil a Secundaría.  
 

El desarrollo de las actividades, entre enero y junio del 2018,  se centraron en dos 
grandes bloques: 
 

a) Retos propuestos por los propios centros educativos: Aproximadamente, cada 
15 días dos centros se convertían en  retadores. Los demás participantes debían 
realizar las propuestas enviadas adaptándolas a su propio contexto. Las 
propuestas podían versar sobre tres grandes bloques: Actividad Física, Cuidado 
y concienciación medioambiental y fomento de una alimentación saludable. Se 
propusieron un total de 14 retos, para los cuales existía el compromiso de los 
centros para su realización. .  

 
Los Centros Educativos participante propusieron los siguientes retos: 

 
- IES Clara Campoamor (Ceuta): Recogida residuos en el entorno Centro 

Educativo (concienciación medioambiental).  
- IES Bahía de Algeciras (Algeciras-Cádiz): Recorrer colaborativamente 75 

kilómetros (distancia ida y vuelta de Algeciras a Ceuta). 
- Mater Academy High School (Miami, EEUU): Realizar una coreografía de 

Cheerleaders. 
- CEIP Marco de Tornillero (Asturias): Dos retos: Un primer reto consistió en 

representar un baile tradicional asturiano “El Bolero” y un segundo reto en comer 
fruta por grupos. 

- IES Puerta de Cuartos (Talavera de la Reina): Realizar coreografía Zumba y 
realizar dos maratones de forma colaborativa. 

- CEIP Mare Nostrum (Ceuta): Dos retos: Realizar circuito de habilidad y un 
segundo de  comer fruta con una actividad física previa. 

- IES La Cañuela de Yuncos (Toledo): Dos retos un primer reto de lanzar fresbee 
en trabajo colaborativo y un segundo reto de realizar 10 flexiones con un mínimo 
de 93 alumnos. 

- CEIP Maestro José Acosta (Ceuta): Realizar coreografía macrogrupal. 
- CEIP San José de Calasanz (Rota-Cádiz): Un marcha senderista con alumnos y 

padres. 
- CC. Severo Ochoa (Ceuta): Pruebas de higiene postural. 
- CEIP Ramón y Cajal (Ceuta): Compartir con otro centro educativo una jornada 

realizando actividad física. 
 
b) Retos propuestos por deportistas famosos: 16 deportistas de alto nivel 

propusieron sus propios retos, estos se realizaban de forma voluntaria por los 
centros educativos. Y tuvieron un gran papel motivador 

 
Para establecer un vínculo sólido entre los ámbitos escolar y familiar, se fomentaron 

actividades en las que participaron activamente las familias y los alumnos, en 
colaboración con el profesorado de cada centro. Entre los que cabe destacar la 
realización de rutas senderistas. 
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3. RESULTADOS 

 
A pesar de la dificultad para cuantificar los resultados obtenidos en las 

actividades implementadas, debido al enfoque multidisciplinar de las mismas, al finalizar 
el curso académico, constatamos algunos resultados de interés:  

 
El número de alumnos participantes en los retos supera los 1000 sumando la 

participación de todos los centros. La mayoría de los centros respondieron a los retos 
planteados, si bien, muchos se vieron condicionados, por condiciones meteorológicas 
adversas, preceptos religiosos del alumnado (mes de Ramadán)  y calendario escolar 
de las distintas regiones. 

 
La cadena de retos ha tenido repercusión en los medios de comunicación de las 

ciudades de origen de los centros participantes, aspecto que se ha visto potenciado por 
el apoyo que ha recibido de deportistas famosos. 
 

A nivel de centro, la elevada participación de miembros de nuestra comunidad 
educativa ha supuesto una mejora del sentido de pertenencia. Por otro lado, la 
implicación de múltiples departamentos didácticos proporciona una oportunidad 
excepcional para desarrollar el trabajo colaborativo entre el profesorado, no siempre 
fácil en Educación Secundaria. 

 
Hemos alcanzado una gran participación en todas las actividades propuestas, 

consiguiendo una implicación de toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado, 
personal de administración y servicios, personal del área de servicios sociales y familias.  
Además, se ha contribuido al desarrollo de la competencia digital con la creación del 
blog www.cadenaderetossaludables.blogspot.com.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Tras un análisis de los resultados obtenidos concluimos que: 
 

La cadena de retos supuso la implicación y el trabajo colaborativo de 
profesorado, alumnado, así como, de  otros miembros de la comunidad educativa de 
todos los niveles educativos no universitarios.  

 
La realización de los retos procedentes de otros centros educativos ha motivado 

al alumnado en la realización de actividades saludables, destacando en ellos un 
sentimiento de pertenencia al centro educativo, ante la necesidad de que todos los 
miembros de la comunidad educativa se involucrasen para la superación de los mismos. 

 
Los retos han mejorado el conocimiento de otras realidades y culturas, 

desarrollando en el alumnado actitudes de respeto. Previniendo, de esta manera, 
pensamientos y actitudes xenófobas. 
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CADENA DE RETOS INTERNACIONAL:
UNA ESTRATEGIA COOPERATIVA PARA 

LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Guerrero Morilla, Raúl; Rodríguez Redondo, Eugenia; Abad Torres, Daniel; Pareja Córdoba, Gema y Haro Díaz, Sandra 

OBJETIVOS
1. Desarrollar hábitos saludables entre nuestro alumnado, especialmente en el ámbito de la alimentación

el medio ambiente y la actividad física.

2. Fomentar estilos de vida saludables independientemente del lugar de residencia o de la edad de las

personas.

3. Conocer aspectos culturales de las diferentes regiones participantes.

FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA

Carreras cooperativas

Actividades rítmicas

Hábitos posturales

CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Limpieza y adecuación
de entornos cercanos

Senderismo por el medio
natural

HÁBITOS 
NUTRICIONALES 

SALUDABLES

Desayunos saludables

Consumo de frutas

PARTICIPANTES

•14 centros educativos: 13 de
España y 1 de Miami (EEUU).

•Todos los niveles educativos:
desde Educación Infantil a
Formación Profesional de Grado
Superior.

•Más de 1000 alumnos
participantes junto con sus
profesores.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

• Todos los centros implicados
participan como retadores una vez.

•Los centros retados deben realizar el
reto propuesto adaptándolo a su
contexto.

•Además, 16 “retos estrella” de
famosos deportistas que se realizan
de forma voluntaria.

CONCLUSIONES – ASPECTOS INNOVADORES

- Trabajo colaborativo de profesorado, alumnado y otros miembros de la
comunidad educativa de todos los niveles educativos no universitarios.

- Retos procedentes de otros centros educativos que han motivado al
alumnado en la realización de actividades saludables.

- Conocimiento y respeto de otras realidades, previniendo pensamientos y
actitudes xenófobas.


