FRANCISCO BARAHONA CASTRO
(1948 – 2017):
“Psicólogo dedicado a la educación e investigación”

Fuente: https://www.facebook.com/francisco.barahona.792

El Colegio Colombiano de Psicólogos lamenta el fallecimiento del destacado colega
Francisco Barahona, sucedido el pasado 13 de diciembre, según informó su familia.
Francisco Barahona Castro nació en Rondón (Boyacá) el 25 de noviembre de 1948.
Se definió a sí mismo como “Psicólogo dedicado a la educación e investigación”1. Fue
Bachiller del Colegio San Bartolomé La Merced (Bogotá). Licenciado en Filosofía de la
Pontificia Universidad Javeriana (1968), con la tesis “El ateísmo marxista”, y Psicólogo de la
Universidad Nacional de Colombia (1976). Su tesis de grado en Psicología se tituló “Efecto
de un entrenamiento programado de método de estudio SQ3R en la adquisición de
conceptos”. Esta temprana investigación fue el origen del famoso método de estudio IPLER,
que dio lugar a la exitoso instituto psicotécnico homónimo2.
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https://www.facebook.com/francisco.barahona.792
https://www.ipler.com

Barahona Castro fue también profesor en las universidades Javeriana y Nacional
entre 1969 y 1990. En 1992, obtuvo su doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana
con la tesis “Estatuto epistemológico de la explicación en psicología según Jean Piaget”3.
Principalmente gracias al impacto en Colombia y en el exterior de su legado en los métodos
de estudio, recibió el Premio Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos 2016, categoría
“Al desempeño profesional sobresaliente en Psicología”4.
IPLER es un método de aprendizaje y enseñanza, constituido por las iniciales de
Inspeccionar, Preguntar, Leer, Expresar y Revisar. Con base en este método, Barahona fue
autor o co-autor de estos once libros5:












Lea rápido comprendiendo
Lea bien ¡mejore su comprensión!
¡Estudie con éxito! Nivel superior
Cómo estudiar con éxito – nivel básico
Lectura rápida curso para jóvenes y adultos
Lectura Comprensiva para jóvenes y adultos
Método de estudio
Proyecto IPLER virtual
Metodología de trabajos científicos
Lexicometría
Filosofía y Ciencia

IPLER también ha dado lugar a otros tipos de productos de innovación como el
proyecto IPLER Virtual, financiado por Colciencias, el cual lleva una década de diseño,
desarrollo y comercialización de métodos de autoestudio en software y textos.
Barahona también fue fundador de la agencia de la publicidad Rampa S. A., que ha
aplicado exitosamente los principios de la psicología en el contexto del mercadeo6.
COLPSIC expresa su condolencia a la familia Barahona Castro y, en especial, a la Sra.
Vilma Sénior Mosquera, su esposa, con quien compartió 34 años de matrimonio y además
el proyecto IPLER, en calidad de Vicepresidenta.
A Francisco Barahona Castro le sobreviven tres hijos: Abel, Sergio y Mauricio, y dos
nietos: Jerónimo e Isabela (hijos de Abel Barahona y Adriana Rincón).

(Obituario elaborado por Andrés M. Pérez-Acosta)
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http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000811327
http://www.colpsic.org.co/quienes-somos/premios/239
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https://www.ipler.com/quienes-somos/
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https://www.youtube.com/watch?v=ZYmdMgtUsRM
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