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- Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos académicos en los últimos 6 años, los 

cuales se relacionan con el Aprendizaje, el Maltrato entre iguales, las Habilidades Cognitivas y 

Socioemocionales, el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, entre otros. 

- Ha participado y organizado eventos científicos a nivel nacional e internacional, relacionados 

con el Desarrollo del Pensamiento, la Orientación Escolar, la Salud Mental, Pensamiento y 

Lenguaje, la Investigación en Educación y Formación Docente, por citar los más relevantes. 

- Ha dictado clases de diferentes materias vinculadas a las Teorías del Aprendizaje, la 

Metodología de la Investigación, la Memoria y el Aprendizaje, las Tendencias pedagógicas 

contemporáneas, la Psicología educativa, a nivel de pregrado y posgrado. 
 

Cargo actual 
- Decano del Instituto de Estudios en Educación (IESE) de la Universidad del Norte. 
- Docente e Investigador del Instituto de Estudios en Educación (IESE) de la Universidad del 

Norte. 

- Docente y tutor en la Maestría en Educación, Maestría en Psicología y Doctorado en 

Educación de la Universidad del Norte. 

- Docente invitado: Universidad Bolivariana de Medellín, Universidad San Buenaventura 

Medellín, Universidad Nacional, Universidad San Buenaventura Cartagena, Universidad 

Cooperativa de Colombia Medellín. 

-  

Investigaciones recientes 
- Proyecto Internacional Compromiso escolar en Latinoamérica. 

- Programa Piloto para la promoción de la Autorregulación para el aprendizaje, en niño/as de 

educación primaria del Departamento del Atlántico. 

- Programa para la consolidación de la excelencia académica en instituciones educativas 

distritales (IED) de Barranquilla con alto desempeño, más allá de la excelencia. 

- Programa para la consolidación de la excelencia académica en instituciones educativas 

distritales (IED) de Barranquilla con bajo desempeño, Bases para la excelencia. 

- Programa para la consolidación de la excelencia académica en instituciones educativas 

distritales (IED) de Barranquilla con desempeño medio, Camino a la excelencia. 

- Plan decenal de Barranquilla. 

- Plan decenal de Soledad. 

- Diseño, implementación y evaluación de un programa de acompañamiento para el 

fortalecimiento pedagógico de los docentes de Licenciatura en Matemáticas y Lengua 

Castellana de la Región Caribe. 

- Creencias epistemológicas, sobre el aprendizaje y la enseñanza en contextos de pobreza, en 

estudiantes de pedagogía y formadores de profesores Inicio. 

- Impacto de los programas de atención a la infancia sobre factores asociados la seguridad 

alimentaria en niños menores de cinco años de Centros de Desarrollo infantil del ICBF en 
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Barranquilla y el Atlántico. 

- Aplicación del método de Singapur para la enseñanza y el aprendizaje de competencia 

matemáticas en estudiantes de primer grado de instituciones educativas oficiales de 

Barranquilla: Análisis de logros y dificultades. 
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Premios y Distinciones 
- Presidente Capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación – 

ASCOFADE. 

- Becario Fundación Mario santodomingo, Universidad del Norte. 

- Premio a la excelencia docente en el aula, Universidad del Norte. 

- Premio a la innovación pedagógica: Ciencia con Corazón. Una propuesta de innovación para 

la formación en investigación, Universidad Del Norte. 

- Premio a la innovación pedagógica: Enseñanza para promover el cambio. Una propuesta 

centrada en el aprendizaje de contenidos conceptuales, que se basa en el logro de un cambio 

representacional, Universidad del Norte. 

- Becario COLFUTURO, Programa general de becas, Fundación para el futuro de Colombia. 

- Becario Programa de Desarrollo Profesoral, Universidad del Norte. 

- Diploma a la excelencia académica en el aula de clase, Universidad del Norte. 

- Título de Profesor Distinguido, Universidad del Norte. 

- Excelente Desempeño Docente en el Aula de Clase Durante los periodos 200630 – 200710, 

Universidad del Norte. 

- Evaluación Docente de Excelencia durante más de 36 semestres académicos, Universidad 

del Norte. 

- Meritoria Labor Universitaria Desarrollada Durante 5 Años de Vinculación, Universidad del 

Norte. 

- Mención de Honor al mejor estudiante de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Universidad del Norte. 

- Estudiante distinguido del Programa de Psicología, Universidad del Norte. 


