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FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 Nuestra Institución está en permanente búsqueda del cuidado y la convivencia 

democrática como formas de vida social e institucional, la internalización de normas de 

convivencia que contemplen el respeto por el otro, la aceptación de la diversidad y la 

empatía ante el sufrimiento ajeno. 

En un mundo con una marcada tendencia al individualismo, la problemática de la 

violencia se visibiliza en diferentes ámbitos de la sociedad y afecta de una u otra manera a 

cada uno de sus actores. En la actualidad, nos vemos rodeados de escenas de crueldad o 

maltrato hacia otras personas o seres vivos, en la televisión, en los medios de 

comunicación, por Internet, en videojuegos, en la vida real. Aparecen urgentes, entonces, 

los cuestionamientos sobre cómo surge la violencia, qué entornos la estimulan y en qué 

prácticas cotidianas se naturaliza. También de cómo ciertos casos que conocemos a 

través de los medios de comunicación la ponen en evidencia del modo más estremecedor.   

En ese sentido cuando Hannah Arendt acuñó el concepto de “banalidad del mal” 

para explicar los horrores perpetrados por los nazis, buscó alertar sobre los peligros de 

considerar que esos crímenes eran ajenos a lo humano y resaltar que las torturas y 

asesinatos no fueron producto de monstruos excepcionales sino que fueron llevados a 

cabo por burócratas perfectamente integrados a la sociedad que los había educado. 

Podemos utilizar esta idea para plantearnos que la violencia que hoy nos horroriza no  es 

generada por  monstruos, sino que es el producto lógico y esperable  de una sociedad 

enferma de violencia donde la empatía ha quedado relegada, muchas veces, por esa 

tendencia al individualismo.  

Como parte de la comunidad educativa nos sentimos comprometidos en la búsqueda de 

alternativas que nos ayuden a reconocer los desencadenantes de la violencia y de ésta 

forma generar acciones para prevenir y concientizar, destacando, como cita Silvia 

Bleichmar en una de sus obras: ´´No es cuestión de discutir sobre los límites, sino sobre 

las legalidades que constituyen al sujeto¨., para de esta forma comenzar a pensar en un 

Sujeto ético antes que un Sujeto disciplinado. 



 
 

 

Por otro lado, creemos que es momento de que la comunidad educativa en su 

conjunto pueda reflexionar sobre sus representaciones de la adolescencia, partiendo de la 

base de que la adolescencia es una construcción social, una categoría muchas veces 

inasible que a menudo omite más de lo que describe. Muchos prejuicios sobre los 

adolescentes y las adolescentes están instalados en el sentido común de nuestra 

sociedad: que son vagos, que no estudian, que no leen, toman mucho alcohol, se drogan, 

hablan en inclusivo y obviamente son violentos. Frente a estos prejuicios nos proponemos 

indagar en cómo se auto perciben nuestros alumnos y alumnas, cómo reciben los 

discursos sobre ellos que circulan en los medios de comunicación o las redes sociales, 

qué sienten respecto de esos discursos del mundo adulto y, por otro lado, cómo piensan a 

Villa Gesell, al turismo y a otros adolescentes, los que vienen a vacacionar.  

           Es necesario reflexionar juntos sobre el concepto de comunidad y también y sobre 

todo problematizarlo;  pensar y debatir en torno a qué nos identifica, qué nos une y qué 

nos distingue, qué compartimos y qué no, cuáles son las esferas de valor de la comunidad 

y que nos construyen como sujetos, pensarnos a nosotros mismos en interacción con el 

otro, para entender que cada identidad se enriquece y edifica a través de esas y esos 

otros.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

#        Valorar aspectos positivos de cada persona y de nuestra comunidad.  
#     Resaltar el valor del respeto y el cuidado hacia nosotros mismos, hacia  otras 
personas y hacia nuestra ciudad y su entorno.  
#        Entender al perjuicio al Medio Ambiente como otra forma de violencia.  

#        Reflexionar sobre las representaciones sociales que circulan en nuestra comunidad 
–adolescencia, turistas, adultos- Analizar representaciones y prácticas asociadas al 
disfrute, la popularidad, la pertenencia social, etc.  
#    Analizar el lenguaje de los medios de comunicación y su relación con esas 
representaciones.   

#        Abrir un canal de dialogo con los alumnos y alumnas para prevenir las situaciones 
de violencia.  
#    Implementar la ley de educación sexual integral para cuestionar y desarmar 
estereotipos de género y  para repensar los modelos de masculinidad machistas.  
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Problematizar el discurso de los medios de comunicación a partir del análisis del 

discurso de diferentes notas o publicaciones. 



 
 

 

-Abordar la fotografía y la escritura como herramientas creativas de acercamiento y 

exploración de la realidad y de la comunidad. El Retrato, historias de vida, el espacio, el 

paisaje.  Lo positivo y lo negativo de la comunidad en que vivimos.   

-Trabajar desde las ciencias naturales los siguientes ejes en relación a la violencia por 

acción u omisión. 

-El cuidado del cuerpo y la salud propia y del prójimo. 

-El abuso de alcohol: qué significa? Diversión, desinhibición, conexión, timidez, autoestima, 

potencia. 

-La mirada del otro: Quién, qué, desde dónde, cómo se construye esta mirada, qué y a 

quién representa. Ante quiénes actuamos  

-El cuidado del medioambiente. Violencia ambiental. 

-Debatir las problemáticas sociales planteadas y elaborar un documento para que sea 

presentado ante el HCD con las conclusiones de los debates de los y las adolescentes 

geselinos. 

- Interactuar con textos, videos y personas de otras culturas y así enriquecer la mirada 

del mundo, fortaleciendo la propia identidad y respetando lo diferente.  
 
- Desarrollar habilidades cognitivas que permitan a los estudiantes y las estudiantes 

lograr autonomía en los procesos de aprendizaje. 

 

Contenidos específicos: 

-El artículo periodístico. El testimonio. La crónica. El artículo de opinión y el ensayo.  

- La función social de la fotografía. Géneros fotográficos. El retrato y el autorretrato. El 

ensayo y el ensayo documental. El archivo fotográfico.  

- La imagen como mensaje. La fotografía como fenómeno artístico y expresión social. 

Robert Doisneau. Poesía y fotografía. La poética de lo urbano y lo cotidiano.  

- Elementos básicos del lenguaje fotográfico: los planos, la composición, figura – fondo, 

los puntos de vista. La imagen y su vínculo con lo real. 

-El análisis del mensaje en la publicidad gráfica y audiovisual en los medios de 

comunicación y redes sociales. 

- La construcción –e intentos de deconstrucciones- del sujeto a través del lenguaje. El 

eufemismo. Los recursos poéticos en el lenguaje cotidiano y periodístico.  



 
 

 

-La narración y la descripción. El retrato y el relato.  

-El consumo problemático de alcohol.  

 

 

 

 

Actividades: 

-Lectura y análisis de un corpus de artículos y testimonios sobre violencia en Villa Gesell. 

De aquí se desprenderá la importancia de las fuentes y se problematizará el discurso de 

los medios de comunicación.  

Entre los textos se encuentran los siguientes. 

http://revistaanfibia.com/ensayo/no-son-manada/ 

https://www.pagina12.com.ar/242972-a-fernando-baez-lo-mato-el-machismo 

https://www.google.com/amp/s/amp.pagina12.com.ar/243109-el-crimen-de-fernando-
baez-sosa-y-la-hipocresia-de-villa-gesell 
 
https://m.minutouno.com/notas/5078928-la-carta-un-guardavidas-el-crimen-fernando-
como-es-la-playa-del-horror-villa-gesell 
  
https://www.pagina12.com.ar/242780-villa-gesell-de-la-ciudad-hippie-y-fraternal-a-los-
ataques-piraña 
  
Posteo de la preceptora Florencia Cabral a raíz del crimen de Fernando. 
 
 

- Observación y contemplación de las fotografías de Robert Doisneau. La elaboración 
de un relato que parta de la imagen.  

https://oscarenfotos.com/2013/01/07/galeria-robert-doisneau/ 

 
- Entrevistas a personas de nuestra comunidad.   

- Salida didáctica al Museo Histórico Fotográfico de Villa Gesell. Taller de escritura.  

- -Lectura y análisis de fragmentos de textos sobre la imagen fotográfica de autores 

como Win Wenders, Susan Sontag, Roland Barthes, Larraín.  

http://revistaanfibia.com/ensayo/no-son-manada/
https://www.pagina12.com.ar/242972-a-fernando-baez-lo-mato-el-machismo
https://oscarenfotos.com/2013/01/07/galeria-robert-doisneau/


 
 

 

- Observación  y análisis de fotografías de personas, lugares, objetos, y de distintos 

autores a partir de los elementos del lenguaje fotográfico. Apreciar el mensaje que 

transmiten las imágenes como memoria de una comunidad.  

     - Ejercicios fotográficos y de escritura. 

     -Salida didáctica fotográfica a lugar a definir. Safari fotográfico.  

     -Campañas para el cuidado del medio ambiente y de la salud.  

     -Realización de una jornada intercolegial para debatir en  comisiones las diferentes 

problemáticas y elaborar un documento público para ser presentado ante el HCD y 

los medios de comunicación locales. 

     -Realización de un podcast junto al taller de radio para difundir las conclusiones de los 

debates.  

 

 

Tiempos: 

El proyecto comenzará a desarrollarse durante el primer trimestre y de acuerdo a la 

respuesta que reciba entre los alumnos y alumnas extenderá su duración, incluyendo 

otras actividades como debates o campañas de prevención. 

 

 Producto: 

El objetivo es que los alumnos puedan producir textos e imágenes que den cuenta de sus 

propios puntos de vista sobre lo trabajado. Los mismos serán dados a conocer a  la 

comunidad a través de las redes sociales. Se evaluará la posibilidad de hacer una 

publicación en algún medio gráfico de la ciudad. 

 

Evaluación: 

Para la evaluación se tendrá en cuenta el grado de compromiso de los alumnos y alumnas 

con las problemáticas planteadas y la búsqueda que hagan de otros testimonios o 

artículos respecto del tema así como también la capacidad de analizar lo ocurrido como 

un hecho enmarcado en una comunidad y una sociedad determinadas.  

La actitud de escucha y la empatía serán otras capacidades fundamentales  a observar al 

momento de la evaluación.  

 


