
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educación 

 

2012 – en curso  UdeSA Bs As 

  Maestrando en Educación  

 

2010 – 2012 UdeSA Bs As 

   Especialista en Educación con orientación en Gestión Educativa 
 
    

2002-2007 UNLaM Bs As 

   Licenciado en Educación Física 
 

Experiencia Laboral 

 

2018-en curso                                     UNAHUR                                          Bs As 

 Docente titular del grado y posgrado. 

Materias: educación física inclusiva, seminario de formación profesional y 
discapacidad, seminario de discapacidades motoras. 

2017-en curso                                     Consultora S.E.R                               CABA 

 

 Director 
  Funciones específicas: Diseño y gestión de proyectos. 

 

2016-2017           Asociación por los Derechos Civiles                                    CABA 

 

 Coordinador del área Educación inclusiva 
  Funciones específicas: Diseño y gestión de proyectos del área. 

 

2013- 2018              E.M.E.M. N°2 “Rumania”                                          CABA 

 Docente 
  Funciones específicas: Docente referente en integraciones escolares. Horas cátedra. 

 

2013- 2015          Colegio N°8 D.E. 10 "JULIO A. ROCA"                                 CABA        

 Docente 
  Funciones específicas: Coordinador del equipo de integración escolar de la  
                                   Estudiante Valentina Berdun. 
 

 

 

 
 
 
 

 Emiliano Pablo Naranjo 

 38 años 

 C e l .  1 5 5 4 9 0 0 8 6 5  

 C o r r e o  electrónico proyectoddef@yahoo.com.ar 

 

mailto:proyectoddef@yahoo.com.ar


2012-en curso Dirección Provincial de Educación Física    La Plata 
 Consultor Pedagógico 

Funciones específicas: Desarrollo de documentos curriculares orientados 

                                  A la temática integración de Personas con Discapacidad. 

2011- 2012 Jefatura de Región Nº 8    Palomar 
 Docente auxiliar de secretaria 

Funciones específicas: Desempeño de funciones de secretario 

 
2008- 2010 U.N.L.P.                                                     La Plata 
 Adscripto colaborador en la cátedra: “Didáctica para la integración 
en Educación Física”. 

Funciones específicas: Planificar e implementar el dictado de dos clases mensuales 
acorde al programa de la cátedra. 

 

Trabajo en organizaciones sociales 

2009 – en curso    Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad       C.A.B.A. 

 Diseñó y participó en distintas jornadas relacionadas con discapacidad y trabajo. 

 Diseñó y participó en distintas jornadas relacionadas con la autonomía de las 

    Personas con Discapacidad. 

 Participó y diseñó jornadas sobre capacidad jurídica en relación con la Convención 

   sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
 

 
 

   Investigaciones 

 

2006 – 2007 UNLaM                                     Tesis de Licenciatura 

 “Un discapacitado motor, como profesor de educación física” (Dirigida por Dr. Enrique 
Silva) 

 
 
 
Representaciones/ Publicaciones / Exposiciones 

 

EFDeportes (Revista Digital) 

2012: 
 La imagen del cuerpo con discapacidad una construcción desde los medios 

de comunicación. 
 Inclusión y Justicia: El sentido de la educación contemporánea. 

2011: 
   Con la extranjeridad en el cuerpo 
 Autoridad, discapacidad y cuidado: un cóctel para el prejuicio. 



   Reflexiones sobre la Discapacidad  y  la  Educación  Física.  Entrevista  a 
Emiliano Naranjo en el programa Deporte y algo más' de la Radio de las 
Madres de Plaza de Mayo. 

2010: 

 El ejercicio docente de personas con discapacidad (Pcd) en 

Educación Física. 

 Presente  y  perspectivas  del  ejercicio  docente  de  las  personas  con 
discapacidad en Educación Física. Entrevista a Patricio Coto. 

 La construcción social y cultural del cuerpo con discapacidad. 

 ¡Open M ind !  Hacia  un  ejercicio  pleno  y  pluralista  de  la  práctica 
docente en Educación Física. Entrevista al Profesor Matías Rivero 

 ¿Hay un límite a las adecuaciones curriculares? Vicisitudes de un 

docente  para  ejercer  su  derecho  a  enseñar.  Hacia  una  Educación 
Física realmente inclusiva en América Latina 

2009: 

 Las posibilidades de desarrollo docente por parte de personas 
discapacitadas en la Educación Física. 

 La dimensión social del cuerpo con discapacidad y su valoración en 
los sistemas de producción 

2008: 

 Un discapacitado motor, como profesor de Educación Física 
 

 
2015  Laboratorio de investigaciones Pedagógicas de la Actividad Física y el 

Deporte (ISEF N°1, CABA); UdeSA (CABA); 4ta Jornadas de 
Discapacidad y lazos sociales (Rosario, Santa Fe) 

 
  Presentó libro: “Malestar de Educador” 

 
        VII Congreso Argentino sobre Síndrome de Down (Tigre, Buenos Aires) 

 
 Presentóó conferencia: “La educación inclusiva y el sentido de la acreditación 

educativa” 

 
Seminario "La Discapacidad en la perspectiva de las humanidades" 
(UBA, CABA) 
 

 Presentóó conferencia: “La educación como acto mágico y el sentido de lo 
imposible” 

 
 
2014  Segundo Congreso  Argentino  Regional e Internacional de Educación 

Inclusiva (San Luis, Argentina) 
 
  Presentóó conferencia: “El maleficio de vivir juntos” 

 
Jornada Bioética, discapacidad y derecho humanos: Hacia una 
Sociedad más inclusiva (UNL, Santa Fe) 
 

http://novedades.filo.uba.ar/novedades/seminario-la-discapacidad-en-la-perspectiva-de-las-humanidades-cuarto-encuentro


 Presentó conferencia: “Cuerpos y contracuerpos” 
          
           Laboratorio de investigaciones Pedagógicas de la Actividad Física y el 

Deporte (ISEF N°1, CABA) 
 

 Presentó conferencia: “Cuerpos, contratos y capacidades: consentido educativo” 
  
 
2013  Primer Congreso  Argentino y Regional de Educación Inclusiva (Bs As) 
   Diserto en panel: “La educación inclusiva como experiencia de todos” 

 
          El derecho a la educación de las personas con discapacidad, una   

cuestión de todos (UdeSA) 
 
  Presentó conferencia: “Los de atrás vienen conmigo” 

 
 
          Congreso Discapacidad e Inclusión (Mar del Plata, Bs As) 
 
  Diserto en panel: “Educación inclusiva” 

 
 
2012 Mesa debate sobre Derechos Humanos y Educación Física (ISEF N°1, 

CABA) 
 

 Presentó conferencia: “Ultimo acto o mi estratagema educativa” 
 

 
      Segundo Congreso de Educación Física Especial (C.A.B.A.) 
 Diserto en panel: “El sentido de la inclusión en Educación Física” 

Física” 
 
 

2012 Mesa debate sobre Derechos Humanos y Educación Física. ISEF Nº1 
“Dr. Enrique Romero Brest” 

 Presentó ponencia “Ultimo Acto o mi estratagema educativa” 

 
 
2011 Primer Congreso de Educación Física Especial (C.A.B.A.) 
 Diserto en panel: “El ejercicio docente de Personas con Discapacidad en Educación 

Física” 
 
 

2007 Jornadas de investigación corporal (U.N.L.P.) 
 Presentación del proyecto de investigación: “Una persona con discapacidad 

motriz, como profesor de Educación Física” 

 
 

Libros publicados 
 



2014/15: “Malestar de Educador”. Editorial Circulo de Pájaros. 

2015:” Pensando la Educación Física como área de conocimiento. Problematizaciones    
pedagógicas del sujeto y el cuerpo” (Coautor). Editorial Miño y Davila.  

 
 
Premios / Distinciones 

2009 Revista digital EFDeportes 
 

 Premio Guyo Sember “Al pensamiento crítico y reflexivo” por artículos 
relacionados con el ejercicio docente de personas con discapacidad motriz, en 
el campo de la educación física. 

 
 
2016 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 



Recibió el reconocimiento de Lenin Moreno Garcés (Enviado Especial de las 
Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad) por sus aportes al campo de la 
Educación Inclusiva y Derechos Humanos.
 

Idiomas 

Inglés: Habla, y lee (Nivel bueno) 


