
Jugar, hacer y servir un 
método de aprendizaje    
formativo
Por: Lawis Magnolia Vega Vargas

Lugar: Neiva - Huila





osé Martí es una institución 
mixta y privada, con 500 estu-
diantes distribuidos en los ni-
veles de preescolar, primaria, 

básica secundaria y media técnica. Fue 
fundada hace 26 años y está ubica-
da en la V etapa de la Urbanización de 
Manzanares, comuna No. 6 al sur de la 
ciudad de Neiva departamento del Hui-
la. Con 34° de temperatura ambiente , 
es una institución campestre de 2 hec-
táreas de extensión, con jornada única 
y con los elementos diferenciadores de 
ser Técnica en convenio con el SENA, 
investigativa de corte ambiental con el 
apoyo del Instituto de Astrobiología y 
NASA de Bogotá , formadora en valo-
res con la participación de la empresa 
norteamericana Character Counts y de 
la Asociación Scout de Colombia con el 
Escultismo, visto éste como un sistema 
pedagógico de carácter voluntario que 
busca contribuir a la formación íntegra, 
libre, responsable y comprometida de 
niños y jóvenes en la construcción de 
un mundo mejor y una sociedad más 
justa y solidaria. Fue creado en 1907 
por el coronel británico Lord Robert 
Badem Powell, I barón de Gilwell obe-
dece a una ley y una promesa que se 
desarrolla mediante actividades lúdi-
cas y al aire libre, fortaleciendo los va-
lores a través de juegos con objetivos 
educativos y el servicio comunitario 
para el logro de las diversas etapas del 
desarrollo físico, espiritual y mental de 

los chicos que a la vez favorece el de-
sarrollo de una personalidad armónica, 
integral, estable y bien lograda de to-
dos sus participantes (2011,12). Misión 
Del Movimiento Scout. ClubEnsayos.
com. Recuperado 12,2011, de www.
clubensayos.com Está además re-
conocida legalmente por la SEM (Se-
cretaría de Educación Municipal) y la 
Asociación Scout como la primera Ins-
titución académica Scout de la ciudad 
y del país (Resolución No. 1116 del 10 
octubre de 2008).

La Institución está certificada en el ter-
cer nivel “reconocidos en calidad” tres 
estrellas mediante el modelo EFQM y la 
Fundación Colombia Excelente; es una 
institución educativa de estrato 2 y 3 
que se clasifica como una de las me-
jores en la ciudad de Neiva según los 
resultados académicos y formativos 
de las pruebas Saber ICFES, el Indice 
Sintético ISCE y las encuestas a padres, 
maestros y comunidad, también la Re-
vista Dinero, los periódicos locales y la 
Revista Colegios & Jardines edición 16 
la destacan. Soy su fundadora y recto-
ra y me anima participar en el Premio 
Compartir porque quiero contar cómo 
a través del Proyecto Scout se fortale-
ce la convivencia y “ los proyectos de 
vida exitosos” de familias, personal y 
estudiantes a la vez que contribuye po-
sitivamente a la comunidad. Confirmar 
que la competencia, el respeto por la 
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naturaleza y la diversidad, la herman-
dad y el servicio banderas del proyecto 
scout son una de las mejores maneras 
que hay para hacer de este mundo un 
mejor lugar con mejores ciudadanos a 
través de la buena acción diaria. Contar 
que el Método Scout está y se aplica en 
José Martí, es su enfoque académico 
y formativo como proceso clave de la 
Institución y objetivo central de la ges-
tión directiva del Proyecto Estratégico 
Institucional y el más importante de 
sus factores críticos de éxito.

A través de los años, los registros que 
la Institución plasma en la reseña y en 
el plan estratégico mediante los indi-
cadores de percepción y satisfacción, 
como también los buenos comentarios 
de la comunidad, las alianzas y con-
venios demuestran que nuestros es-
tudiantes han venido creciendo en su 
formación haciéndose día a día más 
integrales: tranquilos, cariñosos, res-
petuosos, ambientales, atentos y que 
tanto ellos como sus maestros y todo 
el personal de la Institución nos hemos 
apropiado de ese decir opita: “ agrada-
ble para propios y extraños” y a la vez 
confirman su lema “ ¡un colegio fácil de 
querer ¡”. 

Esto me anima y me ha entusiasmado 
siempre para participar; es bueno que 
se conozca esta estrategia y/o enfo-
que para que los empresarios o líderes 
educativos actuales o futuros lo ten-
gan en cuenta para la construcción de 
la misión en sus proyectos educativos 

institucionales en pro de una educación 
de perfil más humanista e inclusiva.

La cultura institucional se basa en la 
hermandad y el respeto que emana el 
proyecto educativo Scout por las per-
sonas, el medio ambiente, por la dife-
rencia, las reglas y las normas. Este 
proyecto tiene 5 principios fundamen-
tales, tres virtudes esenciales y 10 
reglas de oro enmarcadas dentro del 
concepto de “Ley Scout” que a su vez 
es la que conforma el Manual de Con-
vivencia de la Institución. Todo el per-
sonal directivo, administrativo, docente 
y de servicio, igual que los padres de 
familia, tienen tareas de progresión en 
busca de la mejora continua, lecturas y 
capacitaciones como también insignias 
y reconocimientos.

Los estudiantes en sus camisas, libros 
de oro, bitácoras y bandas coleccionan 
sus insignias producto de sus logros. 
Logros que son registrados en una ma-
triz que a partir de 6 áreas de creci-
miento fortalecen la afectividad, la es-
piritualidad, el carácter, la creatividad, 
la corporalidad y la sociabilidad de cada 
estudiante. Esta matriz de seguimiento 
y progresión es diligenciada por los si-
nodales que son los mismos maestros 
y directores de grado que buscaran por 
todos los medios acompañar a los chi-
cos a alcanzar los objetivos educativos, 
sus especialidades, a reconocer sus 
potencialidades, fortalecer sus habili-
dades, superar sus dificultades en un 
desafío que constantemente los anima 



y engoma alejándolos del ocio, en un 
tiempo límite dentro de cada ciclo de 
programa alineado a los periodos aca-
démicos de la Institución.

El proyecto scout genera un estilo de 
vida cuyo fundador logró concebir en 
la relación del servicio y la confianza 
en sí mismo y en el otro creando una 
hermandad única y maravillosa (Ba-
den-Powell, Robert Escultismo para 
muchachos Arthur Pearson Ltd.) Los 
estudiantes se ven como hermanos y 
amigos y el sistema de liderazgo los 
lleva a la mejora continua a través de 
los juegos democráticos, los ciclos de 
programa, las cortes de honor, las ta-
reas, salidas, construcciones y cam-
pañas. Los conflictos son abordados 
mediante una reposición que la aleja 
de castigo y sanciones y mejor los lleva 
a reflexionar y enmendar con una pro-
puesta fruto de su reflexión. 

Así mismo el aprendizaje se concreta 
con cada sección de la Institución: ca-
chorritos que trabajan desde el valle 
del arco iris el valor de “compartir”, los 
lobatos en primaria con el libro de las 
tierras vírgenes y cuaderno de caza en 
un mundo de imaginación concretando 
el concepto de familia y buscando ser 
“ siempre mejor”, los patrulleros que 
junto con los caminantes que son los 
jóvenes de básica secundaria y media 
con el libro de” Escultismo para Mu-
chachos” están en una realidad fantás-
tica que en medio de la puesta de es-

tar” siempre listos “los preparará para 
los proyectos más adelante que junto 
con la articulación SENA hará en ellos 
florecer el espíritu emprendedor y de 
servicio.En los padres y el personal el 
lema de “siempre listos para servir” 
completa la misión del escultismo y de 
todo martiano. Los egresados confor-
man el grupo de los Rover.

En este enfoque a nadie se obliga, pero 
si a todos se invitan y la respuesta es 
siempre positiva y con buena tenden-
cia pues nuestra Institución conforma 
el grupo scout de mayor membrecía en 
el país. Los maestros tienen gran gus-
to por las actividades y se adhieren a 
la ley y a la promesa scout de manera 
libre, tornándose cada uno “voluntario” 
dentro del sistema. El Instituto les apo-
ya con costos de capacitación y campa-
mentos. A petición de los padres y en 
acogida a la estrategia económica de 
un plan de ahorro que lidera el Instituto 
se solicitó y fue aprobado por la SEM 
y en resolución de costos educativos 
un rublo económico para los gastos de 
inscripción regional y nacional, apoyo a 
capacitaciones y actividades menores 
por cada estudiante. En el consejo de 
padres hay dos representantes scouts 
y de la Institución hay dos representan-
tes en el consejo regional y una insignia 
de “Gracias Nacional” otorgada por la 
Asociación Nacional Scout por el buen 
impacto del proyecto en una institución 
formal como es José Martí. El colegio 
formula un plan estratégico que en la 



gestión directiva se basa en el proyec-
to scout junto con las comunicaciones, 
se formulan metas y se hace un segui-
miento que le proporciona el logro de lo 
planteado en tiempos medibles teniendo 
en cuenta siempre las expectativas de la 
comunidad, las necesidades del contexto 
y la innovación. Los sistemas de calidad 
apoyan esta gestión por procesos.

Es política institucional comunicarnos 
de voz a voz fomentando los encuen-
tros entre padres y la participación de 
ellos en el proceso. Aunque utilizamos 
plataformas, carteleras, agendas y cir-
culares, es propio de la Institución ha-
cer reuniones, entrevistas, fomentar 
encuentros, campamentos, lunadas 
e integraciones porque es un espacio 
donde los estudiantes aprovechan para 
mostrarse y poner en acción mucho de 
lo que aprenden o lo que el método les 
exige hacer en la práctica por lo que to-
das las actividades académicas, cultu-
rales, sociales, ambientales, de investi-
gación y espirituales son programadas 
con el estilo inigualable del escultismo. 
Pese a que el proyecto scout es visto 
en la mayoría de las veces como un 
proyecto recreativo no lo es. Su funda-
dor, el coronel británico Robert Baden 
Powell lo pensó como un proyecto edi-
ficador y una manera de combatir la 
delincuencia en Inglaterra en el siglo 
XX buscando el desarrollo físico, men-
tal y espiritual de los jóvenes para que 
fueran buenos ciudadanos. 

Sus actividades son D-U-R-A-S o sea 
Desafiantes, Útiles, Recompensantes, 
Atractivas y Seguras; demostrando que 
en todo lo que se hace hay y debe haber 
planeación, meta, objetivo y logro. ¡Es 
maravilloso ver como a través del mé-
todo se puede llegar a todas las áreas 
del conocimiento, es grandioso!!!

De tal manera que apoyada por el siste-
ma de calidad y partiendo siempre del 
plan estratégico cuyas actividades fija-
das para el logro de las metas en pro 
de los objetivos se formulan a partir de 
una previa planeación, el PMI se plas-
ma desde el planeamiento anual con 
sus metas, indicadores de cumplimien-
to y resultado a través de POAS y fichas 
REME que con llevan acciones siempre 
alineadas con los objetivos scouts y 
repartidos por niveles y gestiones que 
se evalúan semanalmente aplicando la 
REDER (círculo de mejora continua) y se 
les hace seguimiento mediante el infor-
me mensual y la matriz de resultados 
que termina al final de cada periodo en 
un informe de calidad que se socializa 
al consejo de padres y a la asamblea 
general de padres y se va plasmando 
en el PEI para posteriormente ajustar 
al año siguiente. El consejo de padres, 
directivo, académico y estudiantil son 
los encargados de la formulación del 
PMI. Se aplican encuestas para la eva-
luación y mejora.

Siendo por lo tanto, el Método Scout 
una excelente estrategia que le ha dado 



y le ofrece día a día resultados positivos 
al Instituto Técnico y Académico Scout 
José Martí en su rendimiento académi-
co, buena relación con la comunidad y 
logra fomentar la sana convivencia, el 
cuidado por el medio ambiente, man-
tiene a los niños y jóvenes felizmente 
ocupados tratando siempre de anular 
complejos en sus formas de ver, valorar 
e interpretar la vida no sé por qué no se 
debería socializar ésta experiencia a los 
establecimientos educativos del país y 
al mismo Ministerio, mediante la pres-
tigiosa empresa La Fundación Compar-
tir cuando la realidad nos muestra en 
los ambientes educativos el flagelo de 
la agresividad, la apatía, la deserción , 
la dificultad del manejo del tiempo, el 
abuso que se le da a la tecnología entre 
otros. Creo que llegó la hora de cono-
cer esta experiencia y dejar de ver a los 
scouts como vendedores de galletas y 
conocer lo grandioso que puede llegar 
a ser un colegio scout y entender al co-
nocernos, porqué José Martí es un CO-
LEGIO FACIL DE QUERER!!!!
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