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RESUMEN:                                                                                                                                             
El proyecto de extensión propone la creación y actualización de una página Web alojada 
en el sitio de la Universidad Nacional de Luján, abocada a la Filosofía Intercultural de la 
Educación especialmente orientada a las siguientes áreas temáticas: a) Los Derechos 
Humanos y la Ciudadanía y b) Las concepciones filosófico-culturales de los géneros, los 
sexos y las corporalidades. Esta perspectiva teórica y recorte temático no poseen, hasta el 
momento, un espacio virtual que se halle disponible al intercambio y promueva la 
actualización de profesionales y público en general interesado.                                                
La vacancia de un espacio actualizado en este sentido merece ser contemplada en tanto 
las áreas temáticas a y b constituyen contenidos transversales obligatorios regulados en la 
Ley de Educación Nacional (26.206), la Ley de Educación sexual Integral (26.150) y en las 
disposiciones curriculares de todos los niveles educativos. En este sentido, resulta de 
especial importancia fortalecer y mejorar las prácticas educativas a través de estas 
perspectivas, ofreciendo recursos y materiales actualizados y pertinentes.                    
Elaborar y sostener la página constituye una manera de multiplicar y difundir el trabajo 
que desde la Universidad de Luján, y específicamente desde la asignatura “Problemas 
éticos y Filosóficos de la Educación” del Profesorado/Licenciatura de Educación Física se 
realiza hace ya varios años, tanto en las tareas de enseñanza como en las acciones de 
extensión. Los recursos escritos y audiovisuales utilizados, las actividades diseñadas cada 
año para las distintas comisiones, los textos seleccionados en los distintos programas, los 
trabajos de investigación elaborados, las experiencias de cine-debate y talleres 
constituyen valiosos aportes que pueden ponerse a disposición de los docentes para ser 
utilizados en sus clases. Por otra parte, el espacio virtual de la página constituye una 
ocasión excepcional para compartir, ampliar e intercambiar estos aportes con otros/as 
profesionales que trabajan sobre este campo, pudiendo retomar y divulgar experiencias 
de trabajo de la filosofía intercultural en distintos ámbitos de la educación 
latinoamericana.                                                                                   
Respecto de la territorialidad más cercana geográficamente al PUEF, la página dispone una 
superficie de encuentro virtual con docentes, escuelas y profesorados de la zona, con el 
fin de intercambiar intereses, áreas de vacancias y búsquedas conceptuales ligadas a los 
temas propuestos. Para comenzar esperamos organizar dos encuentros presenciales de 
intercambio con docentes del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº52 
“Maestro Francisco Isauro Arancibia” con quienes se firmó un acta de compromiso, para 
articular la producción y difusión de conocimientos, para profundizar el trabajo en la 
página y proyectar futuras acciones de extensión puntuales en escuelas y profesorados, de 
las que puedan participar estudiantes de nuestro profesorado y de las instituciones 
implicadas, para discutir, tematizar y realizar experiencias ligadas a los contenidos del 
área. 



 


