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1. JUSTIFICACIÓN 
 La ONGD SED,  vinculada al Colegio Marista San José realiza diferentes campañas con la 

colaboración de familias, alumnos y profesores. Todas sus acciones van destinadas a financiar 
proyectos en América Latina y África relacionados con la educación de niños y jóvenes. 

 Una de sus tradicionales campañas colegiales, en el mes de Marzo,  consiste en la venta de 
camisetas. La recaudación obtenida provee de fondos  al proyecto “Horizontes al Futuro” 
http://horizontesalfuturo.blogspot.com.es/ , becando los estudios de niños y niñas de Comayagua 
(Honduras). 

Hemos venido observando que la repercusión de dicha Acción entre los alumnos de secundaria 
y bachillerato,  era cada vez más escasa, constatándose por la drástica reducción de las ventas con  la 
consecuente merma de la recaudación en los últimos años. En el curso pasado apenas se vendieron 
una decena de camisetas en estas etapas. 

Este hecho sirve de motivación para que los alumnos de la asignatura de Fundamentos de la 
Administración y Gestión, de 2º de bachillerato, lideren un proyecto que logre  revertir esa situación, 
y consigan que la Campaña de “Camisetas Solidarias” sea por fin un producto exitoso. Para ello habrán 
de servirse de las técnicas de Investigación de Mercados y Marketing empleadas por las empresas y 
entidades sin ánimo de lucro. 

Este proyecto suponía un reto añadido,  pues era la primera vez que se lleva a cabo en nuestro 
Colegio un Proyecto de Aprendizaje- Servicio, que además de ser multidisciplinar, requería de la 
implicación de toda la comunidad educativa para lograr sus objetivos. 

Queríamos empezar a trabajar en el ámbito de la Solidaridad  en diferentes asignaturas y etapas 
tratando de conseguir los estándares de aprendizaje correspondientes al currículo  

2. OBJETIVOS 
Al tratarse de un Proyecto de Aprendizaje-Servicio, los objetivos giran entorno a la filosofía y 

principios inspiradores de este tipo de proyectos, en líneas generales: conseguir alumnos competentes 
siendo útiles a los demás. Se pretende promover valores cívicos y una cultura emprendedora, 
favoreciendo la responsabilidad social de los alumnos.  
En concreto se han establecido los siguientes: 

a) Educar en valores y en clave de Solidaridad, involucrando y concienciando  a los alumnos y a 
toda la comunidad educativa en general en los proyectos que  de la ONGD SED lleva a cabo en 
nuestro colegio 

b) Proporcionar un aprendizaje significativo, fomentando una cultura de trabajo en equipo en 
donde el alumno es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje e incrementando en 
los alumnos el compromiso social 

c) Experimentar (por parte de los alumnos) en primera persona el poder de provocar cambios en 
su entorno, a través de una concienciación solidaria,  que son capaces de transmitir a los demás 

d) Desarrollar los contenidos del currículo de forma práctica, que permitan la adquisición de las 
Competencias Básicas para la ESO y el Bachillerato a través la motivación que supone aplicar 
sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria.  

e) Promover la iniciativa, así como la autonomía en la toma de decisiones,  potenciando el 
sentido de la responsabilidad y espíritu crítico. 

f) Potenciar la creatividad y la innovación tanto en la generación de ideas, como en la ejecución 
de las mismas.  

g) Que los alumnos vivieran una experiencia lo más parecida a la realidad laboral, mejorando la 
capacidad de planificación, organización y toma de decisiones; gestión de riesgos y manejo de 
la incertidumbre y de plazos reales de entrega.  

h) Mejorar la expresión oral y escrita en la presentación y exposición de los trabajos. 
i) Incrementar la recaudación de manera que se pudiera poner en valor el trabajo de los alumnos. 
j) Promocionar la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive. 

http://horizontesalfuturo.blogspot.com.es/
http://horizontesalfuturo.blogspot.com.es/


3. METODOLOGÍA 
En su conjunto, este Proyecto se enmarca en la metodología del Aprendizaje - Servicio. Se trata 

de  integrar el aprendizaje de contenidos, habilidades y valores,  con el servicio a la sociedad para 
transformarla y mejorarla. 

 Dentro de las distintas fases del Proyecto, y para la realización de cada uno de los productos 
finales, se trabajó siguiendo la metodología de Trabajo por proyectos, empleando fundamentalmente 
las técnicas de Trabajo Cooperativo, Por regla general los alumnos trabajaron  en grupos pequeños 
(parejas, 4 o 5 personas). En algunas ocasiones han sido los propios alumnos quienes han repartido 
los distintos roles para el trabajo en equipo, en función de sus aptitudes; en otras ocasiones han sido  
los profesores los que han adjudicado dichas funciones, procurando que todos los alumnos 
desempeñaran todos los roles. 

4. DESARROLLO 
La dirección  del proyecto se ha realizado desde la asignatura de Fundamentos de Administración 

y Gestión (F.A.G.). Los alumnos de esta asignatura han sido los responsables del mismo, y han 
coordinado las múltiples actividades que componen  este proyecto interdisciplinar a través de un 
proyecto de aprendizaje servicio (ApS). 
Las materias participantes en el mismo han sido: 

 Fundamentos de Administración y Gestión F.A.G. (2º Bach) 

 Matemáticas Académicas (3º ESO) 

 Economía (4º ESO) 

 Educación Plástica y Visual  (EPV)(Secundaria; fundamentalmente 4º ESO) 

 Lengua (4º ESO) 

 Historia de la Música y de la Danza(2º Bach) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (4º ESO) 
  

4.1 FASES DEL PROYECTO Y TEMPORALIZACIÓN 
Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, todos los alumnos de las distintas 

asignaturas recibieron una formación teórica sobre los distintos contenidos que iban a tener que 
llevar a la práctica (1ª EVALUACIÓN) 

Posteriormente, el desarrollo del proyecto se articula en tres Fases principales:  
Un Estudio de Mercado (DICIEMBRE Y ENERO)en el que se analicen 

las causas del escaso éxito de la campaña. Se proponen unas estrategias 
de actuación a través de la elaboración de un Plan de Marketing 
(FEBRERO), y finalmente la ejecución (ABRIL Y MAYO) de algunas de las 
actuaciones propuestas.  

Reflexión y memoria final (JUNIO) 
A continuación se desarrollan las diferentes fases del proyecto. 
 

4.2 ACTIVIDADES POR ÁREAS 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 IDEA:  
 Se plantea a los alumnos de FAG el siguiente trabajo: 
➢ Somos una Consultora de marketing . 
➢ Recibimos un encargo de un “cliente”, en este caso la ONG-D SED: Incrementar las ventas 

/ recaudación en su campaña de “Camisetas Solidarias” 

FA
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 MOTIVACIÓN:  

El primer contacto con el proyecto y su finalidad les llega a los alumnos de FAG de la 
mano de Tamara Cabezas- vocal de la ONGD en León. Les expone,  hablando de su experiencia 
en Honduras, y a través de un documento audiovisual, la situación de otros niños y jóvenes que 
necesitan de la Solidaridad de los que más tienen para poder formarse y tener un futuro. 
Posteriormente los alumnos han tenido muchas conversaciones con Tamara para la recogida 
de información. 

Hemos tenido la suerte de que en el mes de diciembre visitara nuestro Colegio  el 
Hermano Goyo, responsable del centro de “Horizontes al Futuro” de Honduras. Todos los 
alumnos de ESO y Bachillerato escucharon de primera mano la situación de sus iguales pero 
con una realidad muy distinta. A través de la narración de historias reales, y muy duras, 
consigue que nuestros alumnos empaticen un poco más con los más necesitados. En los 
estudiantes de Fag, escuchar su testimonio, supuso un plus de compromiso y motivación. 

 
I. FASE INICIAL: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Estudio de Mercado, donde se hace un diagnóstico detallado de la situación y se exponen 
las causas del problema. Además se recaba información útil para la siguiente fase. 

 
➢ Etapas de la investigación de mercados: Los alumnos desarrollan las siguientes 

actividades: 
• Determinar el objetivo: Análisis de las causas del escaso éxito en los últimos años 

de la campaña de camisetas y búsqueda de soluciones para revertir la situación. 
• Diseño de la investigación: Seleccionar las fuentes de información y los datos a 

recopilar. 
• Desarrollo de la investigación: Recogida de datos. 
• Tratamiento y análisis de los datos. 
• Interpretación de datos y conclusiones. 

 
➢ Producto final: Informe sobre la Investigación del Mercado (Anexo I) 

Se realiza un documento escrito, recopilando la información y las conclusiones 
extraídas del estudio.  

 
 RECOGIDA DE DATOS SECUNDARIOS: 

❖ Entrevista con Tamara Cabezas coordinadora de S.E.D. 
 RECOGIDA DE DATOS PRIMARIOS: 

❖ Entrevistas de grupo a alumnos de secundaria y bachillerato 
❖ Elaboración de un cuestionario 
❖ Realización de la encuesta a una muestra representativa de alumnos de 

secundaria y bachillerato (180 alumnos aproximadamente), a través de la 
aplicación Google Forms, y la creación de una Classroom para alojar el 
cuestionario) 

MATEMÁTICAS 
 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

❖ Documentación inicial: se les proporciona a los alumnos de 3º de la E.S.O. los 
resultados obtenidos de la encuesta.  

❖ Trabajo de campo: utilizando una hoja de cálculo se tabulan los datos para su 
posterior análisis. Trabajan por parejas tabulando dos preguntas por pareja. 

❖ Resultado final: se elabora una tabla de frecuencias y diagrama de barras, que 
formará parte del informe del estudio de mercado. 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 INTERPRETACIÓN DE DATOS Y CONCLUSIONES:  
Trabajando en dos equipos de 5 personas, se coordinan para la: 
❖ Elaboración del informe de la Investigación de Mercados. 
❖ Presentación del informe a miembros y voluntarios de la ONG-D S.E.D. y al 

equipo de Solidaridad Colegial: Son seleccionados 5 alumnos para este 
cometido. 

❖ Se recibe Feed back de los asistentes a la exposición de las conclusiones. 
 
II. SEGUNDA FASE: DEFINIR ESTRATEGIAS  

Con la información recogida en la dase anterior, los alumnos de FAG vuelven a trabajar 
por equipos para detallar estrategias sobre: el Producto, el Precio , la Comunicación y la 
Distribución del producto/os. Dos veces a la semana se reúnen en el Gran Grupo para 
establecer conclusiones. 
➢ Producto final: Plan de Marketing: (Anexo II) 

 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING: Que incluye:  
❖ Un análisis DAFO de la situación del producto y de SED León en el ámbito colegial.  
❖ Análisis sobre la Estrategia de Posicionamiento del producto,   
❖ Segmentación del mercado, y  
❖ Diferentes estrategias sobre: 

• PRODUCTO 

• PRECIO 

• COMUNICACIÓN, en concreto: 
▪ Publicidad 
▪ Promoción 

• DISTRIBUCIÓN 
 

III. TERCERA FASE: EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN. 
➢ Productos finales:  

✓ Diseño de camisetas y otros productos  
✓ Video promocional 
✓ Spot publicitario 
✓ Blog 
✓ Venta de las camisetas y otros productos solidarios 

 
Educación plástica y Visual 
 DISEÑO DE LAS CAMISETAS: se planteó un concurso entre todos los alumnos de la ESO 

que cursan educación plástica y visual, para elegir la estampación del producto. 
 DISEÑO DE OTROS PRODUCTOS: Según las conclusiones de la Investigación de Mercados, 

se consideró la posibilidad de desarrollar una gama de productos más amplia, incluyendo 
sudaderas, bolsas ecológicas, mochilas, tazas, chapas…. 

Educación Plástica y Visual, Lengua y TICC 
 ELABORACIÓN DE UN SPOT PUBLICITARIO 

• Concurso de guiones entre los alumnos de 4º de la ESO. 

• Dirección y Edición: las alumnas ganadoras del concurso de guiones, se coordinaron  
con las alumnas de plástica, para la grabación del mismo. 
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FAG y Música 
 VIDEO PROMOCIONAL: con la participación de personajes relevantes del deporte y de la 

cultura de nuestra ciudad. 
Para ello, los alumnos pensaron en qué personas podrían estar dispuestas a prestar 

su imagen al proyecto. Se contactó con ellos personalmente y haciéndoles entrega de 
una carta formal (anexo III) en donde se pedía su participación. Posteriormente se 
elaboró el guion, se grabó y editaron el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40 
 
Ticc y Economía 
 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BLOG “SOMOS SOLIDARIOS” 

http://alumnossolidarios.maristasleon.com/ 
 
FAG, Voluntarios de Sed y familias del Colegio. 
 PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA AL CLAUSTRO DE PROFESORES, solicitando la 

colaboración de los mismos en la promoción de la Campaña “Camisetas Solidarias” 
(Anexo IV) 

 PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA: Por parejas, pasaron por todas  las aulas, desde infantil 
hasta bachillerato, mostrando a todos los alumnos del colegio los diseños elegidos para 
la Campaña, en la que de una u otra forma habían participado la mayoría de los alumnos 
de secundaria y bachillerato. Apoyaron esta presentación con la proyección  del Video 
Promocional de la Campaña. 

➢ OTRAS ACTIVIDADES: 
 VENTA DE LAS CAMISETAS junto con voluntarios de SED en el Pabellón de Deportes de 

León en un partido del equipo de Balonmano de la ciudad 
 AGRADECIMIENTOS Y ENTREGA DE UN DETALLE A LOS PARTICIPANTES EN EL VIDEO 

PROMOCIONAL. 
 VENTA  en el RINCÓN SOLIDARIO- organizado  por el Equipo de Solidaridad Colegial-de 

productos de Comercio Justo y de los otros productos diseñados y/o elaborados  por los 
alumnos tanto de primaria como de secundaria y por voluntarios/as de SED.  

 Tenemos pendiente una comunicación a través de facetime con los alumnos del Centro  
Horizontes al Futuro, sus monitores y el Hemano Goyo. 

5. EVALUACIÓN 
Agentes evaluadores: profesorado, alumnos, renponsables de SED y familias a través de: 
 

CÓMO 
 QUÉ 

HETEROEVALUACIÓN COEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN 

PROCESOS Y 
ACTIVIDADES 

Rúbrica del trabajo en equipo e individual. 

Cuestionario de 
verificación del 
trabajo en equipo y 
responsabilidad 
individual  
(Anexo VII) 

Ficha de 
metacognición 
(Anexo IX) 

PRODUCTOS 
FINALES 

Rúbrica (Anexo V) 
Pruebas escritas a los alumnos (Anexo VI) 
Cuestionarios de verificación de contenidos 

  

APS 

Cuestionarios (Anexo VIII) 
Entrevistas a responsable de SED y a 
familias. 
Memoria. 

Diario de 
aprendizaje 

Cuestionario 
Elaboración de 
Memoria (Anexo X) 
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6. ESTÁNDARES, COMPETENCIAS, ACTIVIDADES Y IIMM 
 

INTELIGENCIA ACTIVIDAD EVIDENCIA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

LINGÜÍSTICA-
VERBAL 

 
 
 
 
 

 

 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

• Recogida de datos primarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Elaboración de un spot 
publicitario 

 Concurso de guiones 

 Edición del Spot 

• Video promocional 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TTzomkd0U40   

• Creación y mantenimiento del 
blog “somos solidarios” 
 
 
 
 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
■ Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 

estructura y la intención comunicativa  
■ Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 
■ Escribe textos en diferentes soportes usando el 

registro adecuado, organizando las ideas con claridad.  
■ Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos. 

■ Valora la importancia de utilizar el registro adecuado 
a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

■ Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando. 

■ Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación 
  

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
■ Elabora un plan de medios, donde describe las 

acciones de promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

■ Valora y explica los diferentes canales de distribución 
y venta que puede utilizar la empresa. 

■ Realiza un análisis del mercado y de la competencia 
para la idea de negocio seleccionada.  

■ Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 
propuestas de ideas de negocio realizables. 

■ Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

■ Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística  
 

• Competencia para 
aprender a 
aprender  

 

• Conciencia y 
expresión 
culturales 

  

• Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor  

 

• Competencia 
espiritual 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40


 
PLAN DE MARKETING 

 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN DE DATOS Y 
CONCLUSIONES 

• Presentación del informe 
realizado 
 

■ Explica las características de los potenciales clientes de 
la empresa, así como identifica el comportamiento de 
los competidores de la misma. 

■ Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales  

 
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 
■ Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación. 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 
■ Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes 
y códigos.  

■ Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos 
elementos del lenguaje gráfico-plástico. 

LÓGICO-
MATEMÁTICA 

 
 
 

 

 
 
RECOGIDA DE DATOS 
PRIMARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
LOS DATOS 

• Documentación Inicial 

• Trabajo de campo 

• Resultado final 

 

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
■ Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, 

manejando la hoja de cálculo.  
■ Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios 

a seguir teniendo en cuenta las características del 
producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta.  
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 
■ Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 
■ Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.  
■ Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos 

tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla 
elaborada.  

■ Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas 
si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a 
distintas situaciones relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana.  

• Competencia para 
aprender a 
aprender  
 

• Competencias 
sociales y cívicas  

 

• Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología  

 

• Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor  
 

 



■ Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 
organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

■ Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadística analizada.  

■ Calcula e interpreta las medidas de posición (media, 
moda, mediana y cuartiles) de una variable estadística 
para proporcionar un resumen de los datos.  

 

INTER- 
PERSONAL 

 
 
 
 

 

 
RECOGIDA DE DATOS 
PRIMARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
LOS DATOS 

 
 
  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 
■ Participa colaborativamente en diversas herramientas 

TIC de carácter social y gestiona los propios.  
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
■ Valora la importancia de utilizar el registro adecuado 

a cada situación comunicativa y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 
 

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
■ Aplica procesos de comunicación y habilidades 

sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales.   

■ Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 
fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 
 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA: 
■ Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en 

grupo, tomando las decisiones pertinentes 
■ Expone sus reflexiones sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones sobre el 
procedimiento establecido, el reparto del trabajo, las 
conclusiones obtenidas y una posible continuación de 
la investigación, haciendo explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia 

 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística  
 

• Competencias 
sociales y cívicas  

 

• Competencia para 
aprender a 
aprender  

 

• Competencia 
espiritual 

 

• Competencia 
digital  
 

 



INTRA- 
PERSONAL 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
LOS DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Diseño de las camisetas 
 
 

• Video promocional 
https://www.youtube.com/watc
h?v=TTzomkd0U40   

 
 

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
■ Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 

de negocio. 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL 
■ Conoce y aplica métodos creativos para diseños de 

producto y sus múltiples aplicaciones. 
 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
■ Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
to-das las épocas (música, pintura, cine…)  
 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 
■ Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas 

si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a 
distintas situaciones relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociales, económicos y de la 
vida cotidiana. 

 
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA: 
■ Expone sus reflexiones sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones sobre el 
procedimiento establecido, el reparto del trabajo. 
 

• Competencia para 
aprender a 
aprender  
 

• Conciencia y 
expresión 
culturales 

 

• Competencia 
espiritual 

 

• Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología  

 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística  

 

VISUAL 
ESPACIAL 

 

 

 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Diseño de las camisetas 
 
 
 
 
 
 

  

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL: 
■ Proyecta un diseño publicitario utilizando los distintos 

elementos del lenguaje gráfico-plástico. 
■ Conoce y aplica métodos creativos para diseños de 

producto y sus múltiples aplicaciones. 
■ Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 

según las propuestas establecidas por escrito.  
■ Identificar los recursos visuales presentes en mensajes 

publicitarios visuales y audiovisuales. 
■ Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos 

visuales como las figuras retóricas.  
■ Crea imágenes con distintos grados de iconicidad 

basándose en un mismo tema. 

• Competencias 
sociales y cívicas  
 

• Competencia para 
aprender a 
aprender  

 

• Conciencia y 
expresión 
culturales  

https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40


 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Creación y mantenimiento 
del blog “somos solidarios” 
 
 
 
 

 

• Video promocional 
https://www.youtube.com/w
atch?v=TTzomkd0U40   

■ Diseña símbolos e iconos. 
■ Realiza fotografías con distintos encuadres y puntos 

de vista aplicando diferentes leyes compositivas 
■ Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes 
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas 
fases del proceso (guion técnico, story board, 
realización...). 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 
■ Participa activamente en redes sociales con criterios 

de seguridad. 
■ Realiza intercambio de información en distintas 

plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc.  
Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos 
en otras producciones. 

 

 

• Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor  

 

• Competencia 
digital  

 
 

ESPIRITUAL 
 

 

 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Video promocional 
https://www.youtube.com/w
atch?v=TTzomkd0U40   

 

 

FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
■ Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 

fluida con sus compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 

■ Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales.   
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL: 
■ Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes 
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas 
fases del proceso (guion técnico, story board, 
realización...).  
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
■ Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 

estructura y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones. 

• Competencia 
espiritual 

 

• Competencias 
sociales y cívicas  

 

• Competencia para 
aprender a 
aprender  

 

• Conciencia y 
expresión 
culturales 

 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística  

https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40


CINESTÉSICA 
 

 

 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Video promocional 
 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL: 
■ Conoce y aplica métodos creativos para diseños de 

producto y sus múltiples aplicaciones. 
■ Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales 

con distintas funciones utilizando diferentes lenguajes 
y códigos, siguiendo de manera ordenada las distintas 
fases del proceso (guion técnico, story board, 
realización...).  

 
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA: 
■ Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en 

grupo, tomando las decisiones pertinentes 
 

• Competencia 
espiritual 

• Competencias 
sociales y cívicas  

• Competencia para 
aprender a 
aprender  

• Conciencia y 
expresión 
culturales 

 

MUSICAL 
 

 

 
EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS 
ESTRATEGIAS 

• Video promocional 
 

 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA: 
■ Selecciona piezas musicales para sonorizar o 

ambientar situaciones artísticas concretas 
■ Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en 

grupo, tomando las decisiones pertinentes 
■ Expone sus reflexiones sobre el proceso de 

investigación y elabora conclusiones sobre el 
procedimiento establecido, el reparto del trabajo, las 
conclusiones obtenidas y una posible continuación de 
la investigación, haciendo explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia 

• Competencias 
sociales y cívicas  

• Competencia para 
aprender a 
aprender  

• Conciencia y 
expresión 
culturales 

  



7. DIFUSIÓN 
 

La difusión del proyecto ha trascendido del ámbito colegial, extendiéndose el éxito de la 
Campaña al Colegio “Champagnat” de León así como a otros Colegios Maristas de provincias cercanas. 
 
El proyecto ha tenido repercusión en los medios de comunicación, 

• Televisión local:  entrevista en un magazine a participantes 
del colegio con la vocal de SED en León. 
https://www.youtube.com/watch?v=qpZcCpgnKok  

• Video promocional: con la participación de personas 
relevantes del deporte y la cultura de la ciudad. 
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40 

• Periódico digital:  
 http://www.leonoticias.com/leon/201703/23/lanza-
campana-camisetas-sudaderas-20170323171734.html 

• Periódico local: reseña en el periódico “Diario de León” 

                             
 
 También se han utilizado la Redes Sociales para dar difusión al proyecto. 
 

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto ha tenido una duración temporal muy extensa: desde noviembre hasta junio.  
Para la ejecución de determinadas actividades se ha tenido que movilizar a un número muy 

elevado de alumnos, con la consiguiente dificultad de coordinación de recursos materiales, aulas, 
tiempos… 

Hemos tenido que prescindir en muchas ocasiones de horarios lectivos así como flexibilizar los 
ya establecidos, lo quien pudiendo suponer una dificultad añadida no lo ha sido, gracias a la buena 
voluntad de todos los implicados, tanto directa como indirectamente.  

Nos ha sorprendido la gran creatividad, iniciativa y autonomía que han ido mostrando los 
alumnos coordinadores del proyecto. 

Así mismo estamos orgullosos de la motivación creciente de dichos alumnos a medida que se 
iba avanzando en la ejecución del mismo. 

 
Los datos económicos hablan por si solos y vienen a confirmar el éxito del proyecto. En esta 

Campaña se han obtenidos unos beneficios de 7.330€ en comparación con los 993€ de recaudación 
de la Campaña anterior, ha supuesto un incremento del 630%. 

https://www.youtube.com/watch?v=qpZcCpgnKok
https://www.youtube.com/watch?v=TTzomkd0U40
http://www.leonoticias.com/leon/201703/23/lanza-campana-camisetas-sudaderas-20170323171734.html
http://www.leonoticias.com/leon/201703/23/lanza-campana-camisetas-sudaderas-20170323171734.html


Por todo lo expuesto estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos por los alumnos, 

tanto a nivel académico como en lo personal. 
 
Creemos que la Estructura Básica del proyecto – encuadrado en el Ámbito del Marketing-  es 

fácilmente transferible a otros proyectos, tanto de la etapa de Secundaria y Bachillerato, como incluso 
a los cursos superiores de EPO.  
 

8.1. DIFICULTADES Y ÁREAS DE MEJORA 
En temporalización a la hora de programar las distintas actividades debe haber un margen 

aún mayor que el establecido, con el fin de cubrir retrasos e imprevistos. 
 
La expresión verbal y escrita de los alumnos ha sido una de las mayores dificultades con 

las que nos hemos encontrado. Se han tenido que repetir varias veces los productos finales con 
formato de documentos escritos.(informe, plan de marketing y memoria escrita). 

 

9. CONCLUSIONES 
Ha sido necesario un gran esfuerzo por parte de alumnos y profesores, pero se han alcanzado 

los objetivos propuestos con creces. 
 Los alumnos han aprendido, que con su implicación y trabajo pueden cambiar la vida de niños 
como ellos que no han tenido las mismas oportunidades. 
 Por otra parte han llevado a cabo multitud de actividades que les ha aportado una “experiencia 
única y enriquecedora”- en palabras de los propios alumnos.  

Se ha conseguido generar una expectación entre los miembros de la comunidad educativa sobre 
el diseño del producto  y demás acciones de marketing relativas a la publicidad y promoción del mismo, 
de tal forma que los alumnos lo han sentido como suyo, a lo que creemos se debe también este 
incremento de las ventas. 
 

Se ha logrado hacer más visible la labor de la ONGD SED entre los alumnos del Colegio y en 
general entre la comunidad educativa del Colegio Maristas, concienciándoles de la importancia de su 
labor solidaria. 

10. AGRADECIMIENTOS: 
El grupo de profesores que ha desarrollado el proyecto, queremos agradecer al Equipo Directivo 

y al Claustro su disponibilidad en todas las actividades en las que se ha requerido su colaboración y la 
de sus alumnos. 

También queremos agradecer a SED de la mano de su Coordinadora,  Belén Salas,  la libertad de 
actuación con que nos ha permitido desarrollar este proyecto, pudiendo llevar  a cabo las iniciativas  
de los alumnos. Especialmente queremos agradecer a su vocal,  Tamara Cabezas,  todo el apoyo y el 
tiempo que nos han prestado. A Celia Morán su paciencia y disponibilidad,  a los voluntari@s de SED  
el trabajo “extra” que han tenido que realizar para que la campaña se pudiera realizar con éxito y a 
todas las familias por la gran acogida y muestras de cariño que han transmitido a los alumnos y 
profesores. 

GRACIAS. 

11. ANEXOS 
https://drive.google.com/drive/folders/0B16TSjJjKYxiUkxmdUZvSlRoZzQ?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B16TSjJjKYxiUkxmdUZvSlRoZzQ?usp=sharing

