FÉLIX LÓPEZ SÁNCHEZ
Universidad de Salamanca

Catedrático del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la universidad de Salamanca.
He hecho mi formación preferentemente en la Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad de Salamanca. También en el Departamento de Sexología de la Universidad de
Quebec en Montreal (Canadá). Entre otras estancias en el extranjero he estado dos meses en la
Universidad de Durham (Estados Unidos) con el Dr. David Finkelhor.
Mi interés por el tema del maltrato empezó en el año 1978, estudiando a 87 niños y niñas de la
Casa Cuna de Salamanca, donde acudía un día a la semana con algunos alumnos de prácticas.
Junto a esta experiencia, el encuentro con la obra de Bowlby, justo en estos primeros años de
vida universitaria, marcó para siempre la orientación de mi trabajo. En l981 hice mis primeras
publicaciones [López, F. (1981): Los orígenes de la socialización. Infancia y Aprendizaje, 15, 718], criticando abiertamente las tesis conductistas predominantes que entendían la socialización
como un proceso de condicionamiento. Al año siguiente [López, F. (1982): Niños en Casa Cuna.
Infancia y Aprendizaje, 16, 529-547] apareció el estudio de los niños de la Casa Cuna. En esos
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mismos años hice varias publicaciones estudiando los niños de la Casa Cuna en el "situación
extraña", mostrando sus diferencias con los que viven con sus familias. Desde entonces he
trabajado en este campo, pudiendo citar como publicaciones más recientes y significativas las
siguientes: López, F (2008): Necesidades en la Infancia y Adolescencia. Madrid: Pirámide;
López, F. Carpintero, E. Del Campo, A., Lazaro, S. y Siriano, S. (2006): Bienestar Personal y
Social (programa de intervención). Madrid: Pirámide; López, F., Carpintero, E., Del Campo, A,
Lazaro, S. y Sortianbo, S. (2011). Menores Infractores: programas educativos y terapéuticos.
Madrid: Pirámide.
Igualmente cabe destacar el hecho de haber realizado con mi equipo de investigación el único
estudio sobre abusos sexuales en España con una muestra nacional. Nuestra forma de trabajo
ha consistido siempre en abordar los temas con un triple enfoque: investigación básica,
elaboración de nuevas teorías y elaboración, implementación y evaluación de programas de
intervención.
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