Perfil personal – Raúl

Estamos pasando las vacaciones, organizadas por nosotros mismos,
en Asia, sin guía.
Conducimos un coche alquilado. Es un viejo Landrover, que consume
un litro cada 8 km, a una velocidad media de 80km/h. No está
permitido aquí conducir más deprisa
Estamos de camino al aeropuerto. No tenemos mucho tiempo y
necesitamos llenar el depósito del coche más de una vez para llegar al
aeropuerto.
No sabemos dónde están las estaciones de servicio y no hay mucha
gente en esta zona y además hablan una lengua que desconocemos
totalmente, por tanto estamos solos.
Estamos, ahora mismo, en una gasolinera y debemos avanzar,
asegurándonos de que podemos repostar en el camino hacia el
aeropuerto sin perder mucho tiempo.
Si no llegamos al aeropuerto a tiempo, será porque no hemos sido lo
suficientemente precavidos para planificar nuestro trayecto o hemos
asumido riesgos innecesarios.
Debemos compartir nuestros conocimientos y buenas ideas para tener
éxito.

Perfil personal – Antonio
Estamos en Asia; aquí las distancias son enormes y la región en la que
estamos no está muy poblada. No estamos muy seguros de dónde
estamos.
Todos podemos conducir, o sea que esto no es problema.
Si se nos acaba la gasolina, no conseguiremos ayuda de nadie,
porque no hay compañías de grúas y no tenemos un depósito extra
para la gasolina y no podemos comprar ninguno.
Estamos en la gasolinera, pero no podemos quedarnos aquí, porque
necesitamos llegar al aeropuerto a tiempo y también asegurarnos de
que encontramos una gasolinera para llenar el depósito.
No tenemos un mapa completo de la región, por lo que no sabemos
qué dirección es la correcta, aunque tenemos una brújula. Tenemos
necesariamente que emprender viaje.
Tenemos que planificarlo juntos y cooperar unos con otros

Perfil personal – Susana
Conozco zonas como éstas y no será fácil
Tenemos alimentos y bebidas, o sea que esto no es problema, pero no
podemos llevar un depósito extra de gasolina y esto sí que es un
problema
Tenemos que llegar al aeropuerto a su hora. El coche tiene un
depósito de gasolina de 40 litros y sabemos que podemos conducir
durante 4 horas con este depósito a una velocidad media.
Necesitamos encontrar otra gasolinera para llenar el depósito, de lo
contrario nos perderemos y no podremos coger el avión.
Son las 8:00 am en punto y nos quedan 34 horas todavía para llegar al
aeropuerto. ¿Llegaremos a su hora?
Tenemos comida suficiente, pero ¿encontraremos una gasolinera?
¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Realmente no sabemos si al norte,
al sur, al este o al oeste.
Es importante que trabajemos juntos, nos ayudemos y nos
comuniquemos todo lo que cada uno sabe.

Perfil personal – Andrés
Tenemos que encontrar una gasolinera, pero tenemos que planificarlo
con cuidado y no cometer errores en ninguno de nuestros
movimientos.
Podemos ir hacia el norte, el sur, este u oeste. Podemos conducir
hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es necesario podemos
retroceder.
Afortunadamente, hemos encontrado que las señalizaciones de
gasolineras están 80 km antes, también cuando se está en las
cercanías del aeropuerto
No contamos con un mapa apropiado de la zona.
Pero hemos elaborado un mapa entre nosotros y la gasolinera está en
medio. Le he dado a este cuadrado el número uno. Cada cuadrado
significa una hora. También he numerado los cuadrados hacia el norte,
sur, este y oeste. Ningún número es mejor que el resto, por tanto
eligiremos cualquier número. Sabemos que no existe ninguna
gasolinera próxima a este cuadrado, pero cuando nos movamos, quizá
encontremos una señal
¿Qué dirección debemos tomar? Creo que debemos dirigirnos hacia el
este, ¡oh no!, no hemos conducido hacia el oeste todavía. Tenemos
que ir en esa dirección.

Personal profile – Maite
Debemos ayudarnos y comunicarnos todo lo que pensamos y
sabemos seguro. Debemos pensar y planificar. No es divertido, es
fundamental que lleguemos al aeropuerto, porque sólo tenemos dinero
para gasolina y, si no llegamos al aeropuerto, tendremos que comprar
otros billetes, cosa no podemos permitirnos
Tenemos 34 horas para llegar al aeropuerto y hemos conducido ya 9
horas; he hecho un diario para que nos sea más fácil. En una columna
escribiré todas los números de los cuadrados para seguir la pista y en
la otra columna seguiré la pista de las gasolineras.
La lista nos ayudará a tomar decisiones a lo largo del viaje. En cada
hora tenemos cuatro posibilidades de elección, pues podemos ir hacia
el norte, sur, este u oeste. También, en cada hora podemos conducir
de frente, retroceder o ir hacia un lado, pero tenemos que discutir cada
uno de los movimientos. No estoy segura hacia qué camino dirigirnos
ahora.

