CURRICULUM VITAE.

NOMBRE: Yolida Yajasiel Ramírez Osorio
NACIONALIDAD: Colombiana
GRADO ACADEMICO:
•
•
•
•

Licenciatura en Educación Especial, Tecnológico de Antioquia. 1998
Psicóloga. Universidad de Antioquia. 2007
Magister en Educación. Universidad de Antioquia. 2010
Diplomado superior en currículo y prácticas escolares en contexto. FLACSO
Argentina. 2012

EXPERIENCIA LABORAL:
•
•
•
•

•
•
•

Experta en Diversidad y atención a estudiantes en situación de discapacidad;
Violencia escolar –bullyingInvestigadora en DIVERSER. Universidad de Antioquia. Facultad de educación
Asesora de práctica. Licenciatura en educación Especial. Proyectos de
investigación orientados a la violencia escolar, La interculturalidad y la diversidad
2011
Asesora de práctica. Licenciatura en educación “Pedagogía infantil” Proyecto de
investigación orientado a la violencia escolar y los procesos de aprendizaje en la
escuela “Construyendo puentes entre la cultura escolar y la vida cotidiana” 20102/2011-2
Profesora
de
cátedra. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Espacios de
conceptualización: “Adaptaciones curriculares y estrategias de intervención” e
“Integración Escolar”. Desde el año 2006 y en la actualidad.
Docente de tiempo completo, básica primaria. I.E Héctor Abad Gómez. Sección
Darío Londoño Cardona.
Desde el 2 de febrero de 2009 y en la actualidad

PUBLICACIONES y OTROS ATESTADOS:
Investigaciones realizadas en los últimos tres (3) años
 Proyecto en curso:
 BULLYING-INTIMIDACIÓN ESCOLAR. Horizontes estratégicos para la sana
convivencia
 Respuestas de la escuela frente a situaciones de conflictos y violencias que se viven en su
interior
 Proyecto en curso: Prevalencia, frecuencia y manifestaciones del fenómeno de la violencia
escolar-bullying- en las instituciones educativas oficiales y privadas de la ciudad de
Medellín, como una estrategia de prevención y promoción de la salud pública.

o Convenio de asociación número: 4600031107 de 2011; En convenio con secretaria de
salud de la ciudad de Medellín
 Terminado:
 “Construyendo puentes entre la cultura escolar y la vida cotidiana” 2010-2/2011-2
 ¿Quién es el más fuerte? Encuentros y desencuentros en la escuela. Investigación
desarrollada alrededor del acoso, la hostigación y la violencia escolar-bullying en la
escuela para optar por el titulo de magister en educación. 2010
 “EL PROFESOR NO TIENE QUIEN LE HABLE, Acerca del discurso del docente como
instrumento que influye en la cantidad de actos de habla, su pertinencia y las actitudes en el
aula de clase universitaria en estudiantes de pre-grado de psicología de la ciudad de
Medellín” 2002 – 2004
PONENCIAS
 ¿Discapacidad? Comunicación, tecnología y exclusión. Seminario: Me conecto… luego
existo. De los efectos de la Cibercultura en la subjetividad, la educación y la familia.
Corporación Ser Especial. Septiembre de 2011
 VI Encuentro Iberoamericano de Colectivos escolares y Redes de Maestras y Maestros
“Encuentros y desencuentros en la escuela. La violencia escolar en escena” Córdoba,
Argentina
 Primer encuentro de investigación escolar. Perspectivas investigativas: Grupo de
investigación de prácticas pedagógicas alrededor de la infancia. Medellín 2010
 ¿Quién es el más fuerte? Encuentros y desencuentros en la escuela. Segundo Simposio
internacional, Acoso escolar (Bullying): Lineamientos de intervención y experiencias
exitosas 2010. Universidad CES.
 Encuentros y desencuentros en la escuela. La violencia escolar en escena. Seminario:
Salidos de contextos o contextos sin salida. La diversidad como discurso y la exclusión
como realidad. Corporación Ser Especial. Septiembre de 2010
 ¿Y si me defiendo? Una mirada a las violencias escolares, 2010. Universidad de Antioquia
Seminario departamental. Una visión clínica y pedagógica de la inclusión escolar y las
necesidades educativas especiales, 2009. Corporación AVEFENIX
PUBLICACIONES
2011
 Encuentros y desencuentros en la escuela. La intimidación escolar en escena. Revista
internacional Magisterio. Número 53. 2011.
 ¿Discapacidad? Comunicación, tecnología y exclusión. Seminario: Me conecto… luego existo.
De los efectos de la Cibercultura en la subjetividad, la educación y la familia. Corporación Ser
Especial.

2010
 Encuentros y desencuentros en la escuela. La violencia escolar en escena. En: Salidos de
contextos o
contextos sin salida. La diversidad como discurso y la exclusión como realidad. Corporación Ser

Especial
CONTACTO:
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