
Crecimiento personal en el juego

Confianza personal/seguridad

Reacción en cadena Evidencia de barreras en el juego

Evidencia del objetivo en el juego

- En el juego se evidencia el crecimiento personal de un actor cuando 
éste logra obtener más fichas y puntos seguros, lo que significa que 
cada actor a lo largo de su proceso en laudes obtiene diferentes herra-
mientas que se convierten en bases para lograr salir de laudes a crear 
su proyecto de vida sin dejar a un lado su rol en la comunidad. 

- “Sandra chaparro emergió”, comienza  a poner los puntos estratégicos 
hacia el lado de ella para hacer más fácil la llegada de sus otras fichas 
a la meta.

Al identificar las habilidades de cada actor se puede buscar la forma de 
potencializar cada una de ellas para generar confianza en el desarrollo 
de una actividad en su área de desempeño, esto quiere decir que entre 
más enriquezca sus habilidades el desarrollo de las actividades va a ser 
mucho más eficiente gracias a su confianza personal en el trabajo y va 
a tener más posibilidades de lograr un crecimiento para la comunidad.

Cuándo Camila toma la iniciativa comiendo fichas se genera una reac-
ción en cadena y se empiezan a comer todas entre todas. Una de las 
cosas que pueden significar esta dinámica es por una parte la confian-
za que es dada al observar que otra persona realiza una acción y es 
satisfactoria. Esto puede llevar a diferentes planteamientos entre estos 
la idea de un modelo que las ayude y les sirva de guía a los actores para 
cumplir sus proyectos de vida. Pues al ver los logros de otros actores y 
mediante la imitación nuevos actores pueden estar impulsados a 
buscar su propio proyecto

Los actores ven la ayuda de la fundación cómo una segunda opción en 
dado caso que no puedan resolver una situación por sus propios 
medios, lo cual implica que si sus habilidades no les permiten resolver 
dicha situación es por que falta crecimiento en un aspecto determinado, 
el cual le va a brindar seguridad, y así, si se repite tal situación, no va a 
volver a buscar ésta ayuda.

Aún con el pensamiento en comunidad que ha sido inculcado en la 
fundación, cada actor en el momento que es necesario se enfrenta indi-
vidualmente ante las situaciones que se le presentan. Esto nos permite 
observar que en la fase de salir de la fundación en busca de su proyec-
to de vida estos actores son capaces de pensar en sí mismos y proba-
blemente con las herramientas necesarias estarán preparados para 
enfrentarse a los retos que se les presente en el futuro.

- El objetivo era evidenciar las habilidades y roles de líder que cada 
actor tenía en el recorrido del juego, a lo largo del juego cada una utilizo 
sus habilidades (que ya fueron enunciadas) para desarrollar la estrate-
gia que les fuera más favorable para llegar a la meta.

- Al evidenciar éstas habilidades y estrategias, los actores se dan 
cuenta con que cuentan y que les falta para seguir construyendo el 
camino hacia su proyecto de vida.

- Al identificar cada una de las habilidades con las que cada actor 
cuenta, encontramos la oportunidad de potencializarlas para acercarlos 
más al objetivo principal.

Punto estratégico
Cada actor al obtener un punto seguro lo utilizó para aportar el creci-
miento a su propia área de desempeño, ésta, al encontrarse dentro de 
la comunidad, también se encuentra en una categoría de trabajo espe-
cífica, por lo cual cada actor le da un enfoque personal.

Indiferencia a la carta de ayuda Desempeño individual de los jugadores

Tipos de seguridad

Jennifer C Sandra C Sandra B
Segurdad Preparada Segurdad Agresiva Segurdad Solitaria

- Barreras personales buscar separar lo público con lo privado 

- Sandra Bedoya impuso una barrera cuando no quería dejar entrar a los 
otros actores a su zona segura “en mi casa no entra nadie”  pues a 
pesar de compartir gran parte de sus vidas en comunidad los actores 
aún buscan su espacio personal y lograr desarrollarse libre mente en la 
seguridad y soledad de sus hogares. 

Análisis de comportamientos del juego

- Buscan ayuda externa solo en situaciones de riesgo, de lo contra-
rio se siente capaz de resolver todo por ellas mismas.

- Buscan estar con la mayor cantidad de herramientas para poder 
afrontar las diferentes situaciones que se les presentan.

- Todas intentan como primer objetivo llegar a la zona segura.


