
Guia para el educador - Rastro 
 
La Progresión Personal (P.P.) busca acompañar y reconocer el crecimiento que realizamos a lo 
largo del tiempo, transversalmente a cualquier actividad y como parte de la vida de cualquiera 
persona. En algunas instancias nos planteamos dar cuenta de que experiencias y aprendizajes 
hemos tenido, celebrar ese crecimiento y proyectarnos a futuro. A estas les llamamos 
puntualmente momentos de P.P., y la cartilla de rama Lobatos y Lobatas (el Rastro) es una 
herramienta que puede ayudarnos en esas instancias.  
 
Como herramienta, la cartilla nos permite dar a lobatos y lobatas algo material y tangible sobre 
lo que trabajar y registrar su proceso de P.P. Es único durante todo el pasaje por la Rama (se 
le pueden agregar hojas en caso de ser necesario). 
 
Este Rastro está pensando para que los niños y niñas sean protagonistas del registro, como lo 
son indudablemente del proceso y el crecimiento. El Rastro pertenece al lobato o lobata, que 
está en total libertad de llenarlo a su propia manera, en su propio tiempo y desde su propia 
experiencia.  

Por eso el rastro tiene muchos espacios en blanco, para que sean 
ellos quienes lo hagan propio a través de su intervención: 
escribiendo, dibujando, pintando, pegando, etc.  
 
Algunas partes del Rastro tienen que 
ver con la identidad del lobato o 
lobato: espacios para presentarse y 
empezar a hacer el Rastro propio.  
 
 
Otros espacios que se relacionan con 
su afinidad, con su grupo: su historia, 
su pañoleta, su oración 
 

 
Hay también diferentes espacios 
dedicados al marco simbólico de la 
Rama: para la presentación de los personajes del Libro de las 
Tierras Vírgenes, el lema y el saludo de la Rama Lobatos y 
Lobatas, la Ley de la Manada, etc.  
 
 
Finalmente, espacios dedicados específicamente a aspectos 
relacionados con la metodología de la P.P. en la Rama.  



La lista de objetivos de la Rama, ubicada en un sobre pegado en la última hoja del Rastro. Esta 
es la malla de objetivos adaptada desde la metodología de la Rama, teniendo en cuenta la 
psicología de la edad. Esto no significa que todos los lobatos y lobatas vayan a captar el 
sentido de los objetivos en el mismo tiempo, ni que los interpreten de la misma manera: cada 
uno los comprenderá desde su experiencia y aprendizaje previos, y es importante que los 
educadores conozcan y entiendan esas interpretaciones para poder acompañarlos.  

 
Los objetivos de la malla apuntan a un ideal, que va de la mano con “la 
persona que promovemos” desde el Movimiento Scout del Uruguay 
como parte de nuestro Proyecto Educativo. Esto 
quiere decir que los niños y niñas no 
necesariamente incorporarán todos los objetivos 
de la Rama durante su pasaje por ella. Todos los 
objetivos planteados son parte del proceso de 
desarrollo natural de las personas, por lo que 
puede ser que algún lobato o lobata tenga 
algunos objetivos adquiridos desde antes de 
ingresar a la Rama, así como que algunos 
objetivos no sean incorporados hasta luego del 
momento de pase de Rama, más adelante en su 
vida.  
 
Es importante recordar siempre que los lobatos y 
lobatas son los protagonistas de su propia P.P. Es 
decir que son ellos y ellas los que definen qué 
objetivos consideran como incorporados y cuáles 

consideran aún un desafío a superar.  
 

 
El Rastro cuenta con varios 
espacios donde lobatos y 
lobatas pueden registrar sus 
avances con respecto a los 
objetivos. Algunas hojas en 
blanco donde poder recortar y 
pegar, escribir, dibujar, o 
expresar de la manera que 
desee aquellos objetivos que 
adquiere durante su proceso.  
 
Además hay seis Tierras dentro 
de las que pueden, si quieren, 
proponerse algún objetivo 



particular, en forma de trabajo con sus compañeros, de proyecto personal, etc. No hay ningún 
objetivo que esté ineludiblemente relacionado con ninguna de las Tierras. Es decisión de cada 
lobato o lobata establecer esta relación. Aparecen la Tierra de la Curiosidad, de la Ciencia, del 
Arte, de la Naturaleza, del Cuerpo, y de la Alegría y los 
demás.  
 
Hay una séptima Tierra, Mi Huella en la Manada, que da la 
oportunidad al lobato o lobata de preguntarse de forma 
especial qué aprendizajes ha realizado durante su proceso 
dentro de la Rama, antes de pasar a la siguiente, y que ha 
dejado a la Rama.  
 
 
 


