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Mapa de Seeonee 

Progresión personal en tiempos de pandemia  

 

 En este documento se busca presentar diferentes consideraciones para 

trabajar la progresión personal y presentar la herramienta denominada ¨Mapa 

de Seeonee¨ en el proceso que estamos viviendo como sociedad producto de 

la Pandemia. 

 

Entendemos que los espacios habituales donde somos capaces de evidenciar 

de forma constante el desarrollo de nuestros Lobatos se han visto alterados, 

sin embargo este no se ha detenido y nuestro acompañamiento tampoco. Es 

por esto que el esfuerzo por articular y motivar la progresión personal de 

nuestros Lobatos no se debe ver alterada, al contrario, nos ha dado otros 

medios por los cuales acercarnos a niño, niñas y apoderados, ya que nos 

hemos visto en la necesidad de organizarnos de mejor manera para tener 

reuniones online, mantener una comunicación más fluido para conocer el 

estado de las familias, los problemas que puedan suceder y toda la ayuda que 

necesitemos para realizar las actividades de la mejor manera. 

 

Se sugiere que para la presentación y acompañamiento de la progresión 

personal desde la casa, de todas maneras intentemos seguir todos los pasos 

mencionados en el documento de ¨Acompañamiento del Mapa de 

Seeonee¨.  Iniciando por  la bienvenida a la manada y periodo de introducción a 

esta, si ya hemos vivido estos procesos en la manada, debemos realizar el 

proceso de entrega o presentación del mapa y conversación en base a los 

objetivos, esperamos que podamos presentarlo como un insumo atractivo para 

el  niño, es por esto que dentro de las formas de motivar, encontramos la 

posibilidades:  
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1.- Presentar el mapa  como un registro de los objetivos que los Lobatos van 

cumpliendo en  diferentes cacerías que vivan en las praderas de la Selva de 

Seeonee. 

 

2.-  Animar nuestros actividades con nuestro fondo motivador siempre será el 

mejor recurso que podemos tener, darle un contexto al mapa, explicarle sus 

descripciones y cómo pueden aventurarse en cacerías en ellas, por ejemplo; 

podemos realizar un video animado donde cada personaje le hace mención a 

las descripción de su área en el mapa, esta aparece en una de sus caras, 

Raksha en esta nos comenta que la afectividad la puedes vivir de la siguiente 

manera: 

 

 ¨ Un Lobato comparte con todos; sabe reconocer cuando se siente bien o mal; 

cuando algo le gusta o molesta; y aprende cada día a expresar esos 

sentimientos de mejor manera, tal como Raksha nos ha enseñado¨. 

 

 Si le mostramos un video donde Salga Raksha contándoles esto  con los otros 

personajes y además, nos dan un ejemplo de un objetivo personalizado, los 

Lobatos irán asociando con mayor rapidez la dinámica de proponerse objetivos 

a sí mismo, además podemos coordinarnos con los padres para que estos 

puedan imprimir previamente el mapa y los Sticker correspondientes en sus 

casas o ver la posibilidad con el equipo de Guiadoras y Dirigentes de 

hacerles  llegar el mapa en conjunto con el set de sticker, que los escondan por 

su casa y que la búsqueda del mapa, sea una actividad donde deban ir 

completando misiones para poder llegar hacia este o , además de poder animar 

esta búsqueda con algún cuento o historia del libro de las tierras vírgenes. 
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Mientras los ciclos comienzan avanzar, como Guiadoras y Dirigentes iremos 

constantemente animando la progresión personal de los Lobatos, generando 

espacios de conversación para ir evaluando los objetivos que se han fijado o 

descubriendo avances en áreas en las que no se tenía objetivo en mente. 

Independiente cuanto tiempo dure el proceso de vivir el escultismo de manera 

online, la vivencia de la progresión personal no se detiene, por cual 

constantemente hay que animar los espacios donde en conjunto con los 

Lobatos podamos introducirnos en el juego de evaluar la progresión personal 

con la finalidad de que este se vuelva un proceso natural dentro de la vida en la 

unidad. 

 

Cuando el Lobato ya ha recorrido un camino en el cual ha logrado cumplir 

varios objetivos vinculados a su etapa del desarrollo y se han vivido variados 

procesos de evaluación como de  conversación. Se conversa con el Lobato, su 

familia y el equipo de Guiadoras y Dirigentes para aportar en la decisión que 

debe tomar  el Lobato, la cual es, si ya se encuentra en el momento de cerrar el 

proceso de la etapa que está viviendo. 

 

Ya tomada esta decisión es momento de preparar la ceremonia de entrega de 

etapa y que el Lobato pueda obtener el o los reconocimiento correspondiente 

(Insignia de progresión) y comenzar a vivir una nueva etapa.  

 

 Independiente que hoy en día estamos realizando las actividades en esta 

dinámica, esto no impide la posibilidad de realizar ceremonias de manera 

especial, ya que lo significativo de toda ceremonia tanto de entrega de etapas 

como otras, es lo significativo y especial que es para el Lobato.  

 

Por último, Guiadoras y Dirigentes debemos centrar nuestros esfuerzos en 

mantener comunicación constante con la familia y nuestros Lobatos, lo más 

importante como animadores adultos es estar acompañándolos y poder prestar 

apoyo en los momentos que están viviendo las familias, tener en mente sus 

necesidades y como han estado viviendo este proceso los Lobatos, es por esto 

que se sugiere:  
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 Mantengamos comunicación constante con los padres y/o apoderados, 

esto puede ser vía WhatsApp, llamadas, reuniones por video llamadas, 

etc. La idea es que podamos obtener la mayor cantidad de información 

tanto de las familias como de nuestros Lobatos, así podemos tener 

conversaciones más dirigidas con nuestros lobatos, destacando sus 

buenas acciones constantes y apoyándolos a conversar sobre aquellas 

cosas que les gustaría mejorar para orientarlos en los objetivos que se 

pueden personalizar 

.  

 En reuniones con nuestros Lobatos, a medida que se vayan sumando ir 

generando conversaciones para saber ¿cómo están?, ¿qué han hecho 

en su semana?, ¿cómo está su familia? y en qué podemos ayudarlos, 

además, aprovechar dichos espacios para motivar y felicitar las acciones 

positivas que han realizado en este tiempo 

 

 Se pueden generar espacios de reconocimiento entre pares. Al finalizar 

la reunión, preguntarle a la manada o seisena quien se portó bien en la 

reunión, quien fue respetuoso, amigable, etc. Todas las semanas se 

puede preguntar por acciones coherentes con diversas áreas del 

desarrollo. Además, podemos contar con un calendario virtual, como un 

diario donde el Lobato pueda ingresar a dibujar o escribir acciones que 

realizó en la semana como lo harían los personajes que representan a 

cada área 

 

 Si tenemos una manada muy grande, ver la posibilidad de generar 

pequeñas salas con una Guiadora o Dirigente que acompañe, para que 

pueda realizar un seguimiento más personalizado y reconocimiento a la 

vez del cumplimiento de los objetivos (invitar al niño a que pueda pegar 

sus sticker). 
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 Nunca olvides fomentar constantemente las conductas coherentes con 

las áreas del desarrollo durante los videos llamadas, escuchar a otros, 

expresar sentimientos e ideas, cuidar el cuerpo, etc. Una simple frase 

puede animar las áreas de forma asertiva ¨ Hoy has podido expresar tus 

sentimientos de la misma forma en la cual lo haría Raksha, muy bien¨ 

 

 

Buena caza y largas Lunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


