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LA TIENDA DE LAS OPORTUNIDADES
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Actores que participan en el proyecto

La Tienda de las oportunidades es un proyecto interdisciplinario y colaborativo, que involucra 5 áreas del 
conocimiento (ciencias naturales, educación ambiental, emprendimiento, tecnología e informática e 
inglés) además de los padres de familia y por supuesto nuestros jóvenes líderes de grado décimo. Los 
maestros tenemos la función de orientar el trabajo. Los padres de familia apoyan el proyecto y los 
estudiantes lo lideran. Los estudiantes están organizados en equipos de trabajo con unas funciones 
específicas. La tienda tiene 3 Gerencias: 

1. Gerencia contable e inventarios, liderada por 5 estudiantes. 
En esta gerencia se llevan todo lo que tiene que ver con las cuentas, las facturas, el inventario, se da 
razón del dinero existente, se lleva el control de los ingresos y los egresos diarios, es decir la parte 
contable y administrativa. 

2. Gerencia de producción, liderada por 4 estudiantes. 
Esta gerencia se encarga de todo lo que tiene que ver con la producción de los productos Biolimpieza, 
organiza los horarios de fabricación, los insumos de elaboración, el precio de los productos y la 
recolección de donativos.

3. Gerencia de relaciones, liderada por 5 estudiantes. 
Esta gerencia se encarga de las reuniones, la comunicación dentro y fuera de la tienda, la 
comercialización de los productos y novedades, además de la organización y el control de los horarios 
de atención, por parte de todos los estudiantes de 10° (en total 100 estudiantes) en turnos diarios a la 
entrada a clases, durante el descanso y a la salida de clases por lo que no se pierde clase. Existen 
convenios interisntitucionales con la UIS- Universidad Industrial de Santander-sede Barrancabermeja 
con el fin de aportar apoyo académico y con la fundación COREMAG para la recolección del reciclaje en 
la institución. 

En total hay 14 lideres estudiantiles, 5 docentes, 5 representantes de la asociación de padres de familia 
dirigiendo el proyecto. 
Los beneficiarios de nuestro proyecto son de forma directa la comunidad escolar de la Institución 
educativa El Castillo y de forma indirecta la comuna 4 de nuestro distrito. 
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Un maestro investigador estimula a un estudiante investigador. 
El diseño y la ejecución de proyectos sobre asuntos de la vida institucional y el contexto elevarán la 
condición científica del currículo a partir del diagnóstico de la propia realidad. La investigación dirigida 
permite la búsqueda de soluciones a problemas en el plantel y en el contexto. 
El 80% de la comunidad estudiantil de la institución educativa El Castillo vive a los alrededores del cuerpo 
de agua (ciénaga Juan Esteban), en la comuna 4 de Barrancabermeja, la cual presenta graves 
problemas de contaminación.
Los problemas más evidentes impactando la ciénaga son: 
1. El mal manejo de los residuos sólidos de uso doméstico generados en las zonas urbanas RSU además 
de las basuras generadas en los hogares y en la escuela, incluyen materiales tan diversos como materia 
orgánica, plásticos, vidrios, papel, cartón, entre otros. 
2. La no existencia de una planta de tratamiento de aguas residuales y el vertimiento directo de los 
residuos líquidos con detergentes (agua de lavado) y heces, están causando eutrofización ya que la 
comunidad circundante emplea detergentes convencionales que utilizan fosfatos, fosfonatos o 
percarboxilatos como potenciadores. Estas sustancias actúan como fertilizantes de las algas, haciendo 
que se reproduzcan de forma masiva. Esto agota el oxígeno del agua, que deja de estar disponible para 
la fauna acuática (microbios y peces), además de generar malos olores y causar desequilibrios muy 
graves.
Después de pandemia muchas familias pertenecientes a nuestra comunidad escolar se encontraron 
con dificultades económicas por lo que no contaban con recursos para acceder a los uniformes, libros 
y útiles escolares aumentando así la deserción escolar. 
Desde la estrategia pedagógica institucional, la comunidad educativa sensibilizada por la situación 
planteó alternativas que impactaran de manera positiva, generando proyectos que pudieran dar 
solución o al menos mitigar algunas de esas necesidades.  

Objetivo General

Objetivos Específicos

1. Desarrollar propuestas de emprendimiento a través del trabajo colaborativo en las diversas 
disciplinas de estudio con profesores, estudiantes y padres de familia. 

2. Fortalecer el aprendizaje significativo y el liderazgo integral desde un enfoque de emprendimiento
3. Comercializar los productos de la tienda de las oportunidades mediante el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación
4. Promover la cultura ambiental y de sostenibilidad a través de la actividad empresarial

El proyecto se sustenta en 3 pilares:  •Eje de liderazgo transformador •Eje de ciudadanía y cultura 
ambiental •Eje de proyección comunitaria y reconstrucción social. 

El proyecto ha centrado su estrategia pedagógica en la teoría de Vygotsky. Creemos en los esfuerzos de 
los niños por comprender el mundo que los rodea, trabajando codo a codo con los maestros, 
interactuando y animando sus mentes jóvenes a la vida. Además, nos ha alentado el enfoque de John 
Dewey, por lo que todas nuestras acciones están enfocadas en el aprendizaje basado en proyectos. 
Nuestros estudiantes participan a través de la exploración activa y el análisis de los desafíos y 
problemas del mundo real. Proponen soluciones a los problemas que les rodean.  Es decir, siguiendo el 
enfoque histórico/sociocultural de Vygotsky al considerar condiciones socio – políticas, culturales, 
económicas de una sociedad. El fenómeno educativo debería comprenderse desde la realidad 
particular del contexto. La persona que aprende no se limita a responder a los estímulos físicos, sino que 
actúa sobre ellos transformándolos, gracias a la mediación de instrumentos que la misma escuela 
propicia. Atiende el nivel de desarrollo potencial, determinado, a través de la resolución de problemas, 
bajo la orientación de los docentes, de los compañeros, de la comunidad escolar, una zona de 

¿Cuáles estrategias pedagógicas y didácticas deben ser aplicadas para que, desde la investigación, los 
estudiantes Castillistas puedan diseñar y ejecutar proyectos que beneficien e impacten a la 
comunidad, en el ejercicio del liderazgo transformador?  
“El vector de desarrollo y del aprendizaje va desde la exterioridad del sujeto hasta su interioridad y sólo 
mediante las acciones sociales de éste en su contexto, mediado por las problemáticas de su realidad, 
puede alcanzar el pensamiento superior de un verdadero líder que transforma la sociedad a la cual 
pertenece, sobre la base de una pedagogía dinámica de construcción social”

Generar en los estudiantes la capacidad de liderar procesos que conduzcan a resolver problemas 
dentro de sus comunidades por medio del trabajo colaborativo y la investigación formativa.

Planteamiento del problema

Resumen

Justificación
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Marco Referencial
El proyecto Tienda de las oportunidades sigue la siguiente metodología:  

1. Diagnóstico de necesidades en el contexto.
2. Realización del diseño metodológico.
3. Conformación del equipo de trabajo interdisciplinario.
4. Construcción del conocimiento por los propios estudiantes, orientados por los profesores 

(investigación dirigida). 
5. Conformación de los equipos de liderazgo. 
6. Implementación de la tienda física y virtual. 
7. Fases de producción, publicidad y comercialización En la tienda de las oportunidades se maneja la 

economía circular, un modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en 
el tiempo, ya que promovemos la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias 
primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para 
convertirlos en nuevos productos. Iniciamos con la Recolección de donativos como uniformes, útiles 
escolares, libros en buen estado, de esta forma Reducimos la compra de estos. Con ayuda de los 
padres de familia estos implementos se Restauran. Posteriormente se comercializan con la 
comunidad escolar a precios simbólicos, los estudiantes que los compran los Reutilizan, cuando el 
padre de familia no tiene dinero para comprar se donan. El dinero recaudado se invierte en la 
compra de insumos para la elaboración de productos biodegradables de aseo para el hogar como 
desinfectante para pisos, jabón líquido y suavizante para ropa, dirigidos por el profesor del área de 
química en el laboratorio. Para envasar los productos reutilizamos las botellas plásticas que 
contenían el alcohol que el distrito suministró a todos los estudiantes de las instituciones oficiales 
para el retorno presencial a las aulas, dando como resultado un aproximado de más de mil botellas 
plásticas que irían a aumentar la contaminación de nuestra fuente hídrica.  En la tienda se venden 
los productos a un precio muy económico, y si el comprador reutiliza el envase se le vende la 
cantidad solicitada y se le hace un descuento significativo. Todos los productos de la tienda son 
comercializados en el E-Commerce por medio de la plataforma digital creada por los estudiantes 
como una forma de emprendimiento y de poner en práctica lo aprendido. La publicidad se realiza a 
través de las redes sociales. Al no tener publicidad impresa se descarta el uso de papel. Además de 
forma permanente se realizan las campañas de las BOTELLITAS DE AMOR que consiste en solicitar a 
los estudiantes que traigan de sus casas envases plásticos como botellas de gaseosa para envasar 
lo detergentes y los restantes se rellenan con bolsas plásticas que luego se entregan a la fundación 
COREMAG para la elaboración de ladrillos ecológicos.  También en la tienda tenemos un punto de 
recolección de papel, correspondiente a la estrategia llamada PAPEL NO TOCA PISO. En cada aula se 
instaló una caja donde los estudiantes depositan los papeles usados, semanalmente todo el papel 
es recolectado y nuevamente es entregado a la fundación C.

desarrollo próximo que para el individuo se integre desde la escuela a la reconstrucción de su contexto. 
Nos hemos inspirado para alcanzar y difundir los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible). Nos hemos 
asegurado de que nuestros estudiantes y la comunidad conozcan las metas para el milenio. -La ciencia 
se desarrolla como praxis en la dinámica de la dialéctica social. Lo lúdico, el trabajo y las experiencias 
significativas conforman un todo hacia el cual debe dirigirse el maestro, orientando al discípulo. Es por 
eso que hemos estado involucrados en proyectos globales como el Proyecto de acción climática nos 
han inspirado a colaborar en temas ambientales. A través de estas iniciativas, hemos conocido a 
maestros, estudiantes, científicos y personas de todo el mundo que están preocupadas pero dispuestas 
a trabajar arduamente para desarrollar soluciones y tomar medidas sobre los problemas ambientales 
en sus comunidades. Además, todo el proceso se ha orientado desde la estrategia STEM empleando la 
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas todo divulgado en idioma inglés. 

Objetivos Específicos
Mitigar el impacto de la contaminación ambiental por medio de la economía circular y la elaboración 
productos de limpieza para el hogar, biodegradables y amigables con el medio ambiente, 
implementando los ODS 1,6, 9 y 12.  

• Que nuestros estudiantes indaguen, analicen, propongan, sean críticos y participen en la construcción 
del conocimiento desde la pregunta, identificando problemas y planteando alternativas de solución.   
• Desarrollar estrategias que permitan generar un liderazgo en los estudiantes con el fin de orientar 
procesos de construcción de saberes aplicados en la resolución de situaciones problémicas. Como este 
es un proyecto en ejecución, se ha generado sentido de pertenencia, compromiso y una estrecha 
relación con los padres de familia quienes se siente y son parte de todo el proceso, a su vez los 
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Avances

Si, el proyecto Tienda de las Oportunidades ha participado en diversos espacios de investigación y ha 
sido reconocido.  

1. World Best School Prizes de T4 Education- Londres-Inglaterra- Escuela finalista entre las 10 mejores 
escuelas del mundo en la categoría de acción ambiental por el proyecto de tienda de las 
oportunidades. 

2. Proyecto seleccionado por CONCAUSA un programa impulsado por América Solidaria, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) para representar a Colombia en la cumbre internacional en Santiago de Chile.  

3. Panelista en los Encuentros Savia Ciudadanos Saberes Ambientales e Innovación del Ministerio de 
ambiente, Gobernación de Santander, Alcaldía Distrital y Secretaría de medio ambiente de 
Barrancabermeja.  

4. IV ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA en el SENA –Barrancabermeja- Participante y 
conferencista. 

estudiantes ejercen un liderazgo autónomo que va más allá del resultado académico.  También, se ha 
despertado una conciencia ambiental y un conocimiento de la economía circular (reciclar, reducir, 
reusar)  La tienda es reconocida a nivel local, nacional e internacional, posicionándola como un 
emprendimiento que ha beneficiado a nuestros estudiantes y padres de familia en términos 
económicos y ambientales, cumpliendo un objetivo social y ecológico.   


