
 Perfil  
  
Soy un psicólogo colombiano, con una maestría en psicología cognitiva de la Universidad de 
Buenos Aires en Argentina, y un doctorado en ciencias del lenguaje de la Universidad de Aix-
Marseille en Francia. Obtuve mi doctorado gracias a una beca de dedicación completa del 
gobierno de Colombia, la cual me permitió estudiar el papel del ritmo del habla en los 
procesos de acomodación entre interlocutores. Tengo experiencia en reclutamiento de 
participantes y recolección de datos, tanto en investigación cualitativa como cuantitativa, así 
como en análisis de datos en ATLAS.ti y R. He publicado en revistas nacionales e 
internacionales, en español, inglés y francés, y he presentado mis investigaciones en Colombia, 
Argentina, Suiza, Alemania, Francia y Polonia. Soy un investigador automotivado, curioso y 
emergente. Estoy interesado en el estudio empírico de la cognición y el comportamiento, en la 
psicología del desarrollo, y en particular en la adquisición, percepción y producción del habla 
desde un punto de vista cognitivo y comparativo.  
 
Información personal 

• Lugar y fecha de nacimiento 
• Lugar de residencia 
• Dirección / Teléfono 
• Correo electrónico / Página web laescaladesol@gmail.com / www.lbaron.freehostia.com 
• Perfiles en línea Google Académico – CvLAC – ORCID – Scopus 

Publicaciones representativas  
Lista completa y versiones digitales disponibles en www.lbaron.freehostia.com 

Artículos 
• Barón, L. (2023). Phonetic accommodation during conversational interactions: An 

overview. Revista Guillermo de Ockham, 21(2), 1-25 
• Barón, L. (2016). Animal communication and human language: An overview. 

International Journal of Comparative Psychology, 29, 1-27. 
• Barón, L. (2014). El estudio psicológico comparado de la percepción de los contornos de 

entonación declarativo e interrogativo. Interdisciplinaria, 31(2), 239-257. 
• Barón, L., Galindo, Ó., & Müller, O. (2014). La percepción del habla durante el primer año 

de vida. Revista Latinoamericana de Psicología, 46(1), 12-23. 
• Barón, L., & Müller, O. (2014). La teoría lingüística de Noam Chomsky, del inicio a la 

actualidad. Lenguaje, 42(2), 417-442. 
Memorias (Presentaciones en congresos) 
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• Gómez, J., & Barón, L. (2021). Efectos psicosociales del aislamiento a un año de la 
pandemia. Congreso Colombiano de Psicología 2021. Bogotá. 

• Barón, L. (2019; conferencia por invitación). ¡No sea tan bestia! El habla y el lenguaje de 
señas en el marco de la comunicación animal. Congreso Colombiano de Psicología 
2019. Barranquilla (Colombia). 

• Barón, L., & Nguyen, N. (2017). Influence of rhythmic regularity on accommodation 
processes during conversations. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica 
Europaea. Zurich (Suiza). 

• Barón, L. (2015). En quoi le langage est-il spécifiquement humain ? 56è Congrès 
National de la Société Française de Psychologie. Estrasburgo (Francia). 

• Barón, L. (2012). Discriminación de entonación afirmativa e interrogativa en español por 
parte de ratas. IV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional 
en Psicología. Buenos Aires (Argentina). 

 
Formación 

Profesional 
• Doctorado en Ciencias del Lenguaje (Université d’Aix-Marseille, Francia, 2019). 
• Maestría en Psicología Cognitiva (Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2012). 
• Psicología (Universidad Santo Tomás, Colombia, 2005). 

Idiomas 
• Español: Nativo / Inglés: TOEFL iBT C1 / Francés: DELF B2. 

Otros 
• Prosody summer school – Laboratoire Parole et Langage (2016). 
• Curso de entrenamiento del personal usuario de modelos animales con fines 

experimentales – Fundación Universitaria Los Libertadores (2012). 
• Diplomado en docencia universitaria – Fundación Universitaria Konrad Lorenz (2012). 

 
Reconocimientos 

• Beca jóvenes investigadores (Asociación Francófona de la Comunicación Verbal, 2017). 
• Beca para doctorado en el exterior (Colciencias, 2014). 
• Tesis de maestría distinguida (Universidad de Buenos Aires, 2012). 
• Tesis de pregrado meritoria (Universidad Santo Tomás, 2005). 
• A los diez mejores estudiantes del programa de psicología en Colombia (Ministerio de 

Educación, 2004). 

Experiencia en docencia, investigación y asesoría 
Enlace al CvLAC 

• Febrero 2020 – Actualmente: Profesor titular, Psicología cognitiva, Inteligencia, 
pensamiento y lenguaje; y Coinvestigador, proyectos: Efectos psicosociales del 
aislamiento social derivados de la cuarentena por Covid-19, y Procesos comunitarios en el 
cerro sur de Suba: transformaciones del tejido social y fortalecimiento de la mesa de 
organizaciones. Corporación Universitaria Minuto de Dios – Bogotá. 
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• Febrero – Julio 2020: Docente catedrático, Aprendizaje y memoria, Inteligencia y 
creatividad, Epistemología psicológica, Psicología genética, Seminario de grado. 
Fundación Universitaria Los Libertadores – Bogotá. 

• Agosto – Noviembre 2019: Asesor para el desarrollo de estrategias pedagógicas en 
colegios distritales. Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá. 

• Agosto – Diciembre 2019: Docente catedrático, Conductismo básico, Lógicas y teorías del 
conocimiento, Introducción histórica a la psicología, Seminario de grado. Fundación 
Universitaria Los Libertadores – Bogotá. 

• Enero 2015 – Diciembre 2018: Doctorando. Laboratoire Parole et Langage, Université 
d’Aix-Marseille – Aix-en-Provence. 

• Julio 2014 – Enero 2015: Investigador principal, proyecto: Aspectos rítmicos psicológicos 
de la convergencia fonética conversacional. Fundación Universitaria Los Libertadores – 
Bogotá. 

• Febrero 2012 – Diciembre 2014: Profesor titular, Representación, pensamiento y 
lenguaje. Fundación Universitaria Los Libertadores – Bogotá. 

• Febrero 2012 – Junio 2013: Investigador principal, proyecto: Detección y generalización 
de claves prosódicas afirmación-interrogación en ratas. Fundación Universitaria Los 
Libertadores – Bogotá. 

• Febrero 2010 – Diciembre 2011: Docente catedrático, Representación, pensamiento y 
lenguaje, Fundamentos biológicos del comportamiento I, Psicología genética, Psicología 
evolutiva I. Fundación Universitaria Los Libertadores – Bogotá. 

Referencias académicas 

Prof. Rubén Ardila 
PhD en Psicología experimental 
Investigador 
Universidad Nacional, Bogotá 

   

Prof. Andrés Pérez-Acosta 
PhD en Psicología   
Profesor – Investigador 
Universidad del Rosario, Bogotá 
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