
La Seguridad de Ser 

Rodeado

Anette González Pozo Tarea N° 8 15/10/2020

Afirmación:

Obs 72. En este gran espacio(abierto) el oír 

para mi es imposible, por los grandes ruidos de 

este camión. Pero para ellos es distinto tienen 

una comunicación mientras trabajan, si bien se 

acercan entre ellos lo primordial no es el oírse, 

si no los gestos que hacen a través de sus 

manos.¿ Qué otras formas de comunicarse 

existen?

Obs 89. Se dan indicaciones mientras suben la plancha. El lugar 

donde su auto esta estacionado no en todo horario lo permite. El 

incumplimiento de la ley les hace moverse rápido. El movimiento 

que hace contiene comunicación gestual

Obs 74. Cuando hay 

niños los adultos se 

quedan pendientes de 

ellos o en su defecto 

cercanos. Ellas 

conversan entre sí, 

pero no se alejan del 

coche ni de ninguna de 

sus pertenencias. De 

igual manera el 

ambiente  es seguro, la 

sombra separa un 

espacio del otro, el 

árbol es una pared en 

la que ellas forman un 

circulo y el pequeño 

esta en el medio.

Toda sombra separa 

espacios o es por ser 

un espacio especifico.

Obs 77. los gritos de 

la bebé le han 

hecho alejarse. Este 

espacio es aislado y 

esta segura la 

pequeña.

La seguridad esta al 

ser rodeada por las 

piernas de la mujer 

y las cosas que 

posee, Eta mas 

seguro aquello que 

este en el centro o 

que este rodeado 

por algo.

El pasto con su 

flexibilidad no daña 

el bebe la acoge se 

adapta a ella.

Obs 82. Comentan el partido 

sin mirarse, pero aun así se 

oyen y se responden entre si. 

¿ El compartir la misma 

actividad es más fácil 

comunicarse?

Obs 83. Sin 

mirarse se oyen 

, se hablan, esa 

falta es 

compensada con 

su cercanía y 

con el hecho de 

compartir la 

misma actividad

Obs 84. Ambos se quedan sentados 

cómodamente y por un gran tiempo, si 

bien se oyen, este juego hace sus 

palabras sean pocas.

La comunicación mediante palabras 

disminuyen al realizarse otras actividades 

simultaneas.

Cuando el espacio se adapta específico al 

cuerpo es acogedor.

1) El espacio seguro es aquel que se rodea por alguna estructura o por un cuerpo.(Croquis  74  y 77)

2)La comunicación  auditiva es complementada por aquella gestual.(Croquis 72 y 89)

3) La comunicación es buena en aquellos que realizan la misma actividad. (Croquis 82,83 y 84)
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Afirmación:

Obs 78.El padre a la niña le 

da toda su atención, la altura 

a la que está no le permite 

apartar su mirada.

Una mayor altura, en un 

espacio reducido atrae la 

atención¿ Será lo mismo en 

un espacio que se encuentre 

en menor altura.

Obs 73. Los juegos de la plaza se 

encuentran cercanos a su centro, siendo 

los más reguardados, además de 

totalmente abiertos. El hablar del chico 

desde la altura a aquel adulto debe ser 

fuer a de lo común. Él usualmente es el 

que debe mirar hacía arriba a los adultos y 

tratándose alcanzarles, ahora ellos deben 

alcanzar a él.

Obs 79. Ellas mantienen el mismo paso en su andar, mientras se oyen 

e intercambian algunas miradas, sin dejar de mirar lo que las rodean.¿ 

El caminar es un momento de alerta?

Obs 91. El espacio donde están las mesas y sillas se puede utilizar 

como de reposo, a pesar de estar junto a na vereda, ya que se 

ensancha permitiendo  el paso de peatones.

Obs 92. El caminar es detenido al llegar al 

cruce de peatones y de la calle por donde 

pasan vehículos.

En cruces con transito vehicular, transito 

humano o con algún  peligro es estado de 

alerta del transeúnte es alto. Obs 86. En este pasillo se han sentado, al hacerlo ella mira 

al niño mientras conversa por el celular. El filujo del pasillo( 

de gente) no se ve interrumpido al ellos sentarse, debido a 

que este no es recto posee una onda en su interior.

¿Los espacios recto son de transito y las ondulaciones de 

descanso.

Obs 88. Se camina sin chocar con los demás, la 

caminata junto a otros es un momento de alerta en el 

que el transito de personas no suele detenerse en 

pasillos estrechos o rectos.

La alerta de mantiene en este caso al acercarse al cruce 

de calles.

1)  Los pasillos rectos son de transito de personas en alerta y en las ondulaciones es 

posible el descanso.(Croquis 79,86, 88, 91 y 92).

2) La altura capta la atención de las personas(Croquis 73 y78)
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Otros Croquis:

Obs 76.La cercanía para los dos de la izquierda 

es estar casi  rosándose los hombros, mientras 

que para los de la derecha es estar meciendo a 

su hijo en el columpio sin ser atropellados por 

este.

Aquellos que casi se rosan sus hombros 

mantienen una conversación estable, mientras 

que los de la derecha asolo dicen unas pocas 

palabras, su principal  atención es el niño.

Obs 90. Un espacio en sombra que está 

separado del resto donde comer y hablar no 

es problema, ni tampoco son interrumpidos.

El espacio esta aislado al estar a las costillas 

del puente(no ser su atractivo), además de ser 

en pendiente.

Así como este ,¿los espacios poseen partes 

que atraen y alejan a las personas.

Obs 80. en la fila aquellos que vienen juntos se 

apegan entre si¿ Será a causa de la pandemia? O 

¿ En las filas las personas que han venido juntas 

siempre se acercan así.

Obs 85. Ambos se han juntado justo en el medio del 

pasillo, ¿ Es un encuentro planeado inesperado?
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Otros Croquis:

Obs 81: En un espacio cerrado donde 

aunque estén alejadas se oyen, no hay 

más ruidos. Ellas han formado una media 

luna posición en que pueden intercambiar 

miradas.

La media luna es una formación semi-

cerrada en la que otras personas pueden 

entrar a diferencia de un circulo.

Obs 75. En el juego dan gritos y palabras en su 

intento de atraparse, mientras corren por todo 

el lugar(pasillos y pasto)

Para jugar los niños necesitan espacio para 

correr. Para que se caigan menos el piso debe 

ser plano.

¿El tipo de suelo afectará su seguridad? O 

mejor dicho, según el material tienen mayor 

probabilidades de no lastimarse?

Obs 93. La intimidad  los envuelve 

permitiéndoles estar relajados. Esta se 

desenvuelve en ese espacio, por ser 

pequeño, en la sombra y en un rincón de 

plaza(no se encuentra ni en el centro ni en 

las esquinas)

94. El mirar por la vitrina y comentar sobre 

ello, es posible por lo espacioso de esta 

vereda.

Obs 87. Sus pasos son al mismo ritmo, ellos  

al igual que su habla es tranquila. Ella debe 

afirmarse de él¿ Cuándo se tiene algún 

problema de salud debe estar acompañado?.


