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LA DÉCADA 1989-1998 EN LA PSICOLOGÍA
ESPAÑOLA: UN ANÁLISIS DE LAS

INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA
EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

Emilio Sánchez-Miguel* y Jesús-Nicasio García-Sánchez** 
*Universidad de Salamanca, **Universidad de León

En este trabajo hemos identificado 67 líneas de investigación que satisfacen los crite-
rios adoptados en esta monografía. En estas páginas se pasa revista a todas ellas,
agrupándolas en cinco categorías: el desarrollo personal y social (DPS), el desarrollo
cognitivo y lingüístico (DCL), los contextos del desarrollo y educación (CDE), cognición
e instrucción (C&I) y dificultades en el desarrollo y aprendizaje (DDA). Cada una de
estas categorías se descomponen en diferentes subcategorías conformando una estruc-
tura jerárquica de cuatro niveles diferentes que permite ordenar todas las líneas identi-
ficadas y apreciar una imagen global del área de conocimientos. En función de este
primer análisis, señalamos en el apartado dedicado a las Conclusiones alguna de las
regularidades que cabe observar: qué es lo más estudiado y qué tipo de estudios pre-
dominan y, lo que seguramente es lo más importante: qué desequilibrios son más noto-
rios. Anticipando lo que seguramente es el núcleo de este trabajo, caben estas seis
conclusiones: 1) predomina la investigación sobre los cambios educativos frente al es-
tudio de los cambios evolutivos, 2) la educación formal respecto de la informal, 3) lo
cognitivo-lingüístico respecto de lo personal y social, 4) la aplicación del conocimiento
más que la génesis de nuevo conocimiento, 5) las propuestas de nuevas prácticas edu-
cativas más que el estudio de esas mismas prácticas educativas, 6) finalmente, se apre-
cia una desconexión entre el estudio del cambio y las propuestas que se formulan
realmente para promoverlo. 

In this study, we identified 67 research trends that meet the criteria of this special issue.
In the following pages, all the research trends will be reviewed, grouped into five catego-
ries: personal and social development, cognitive and linguistic development, develop-
mental and educational contexts, cognition and instruction, and development and
learning disabilities. A general overview of the area is obtained by dividing each cate-
gory into subcategories, thus arranging the identified research trends in a four-level hie-
rarchical structure. Taking into account this analysis, in our Conclusions section, we note
the regularities with regard to the issues that have been studied the most, the predomi-
nant type of works, and, more important, the most noteworthy imbalances. We reached
six conclusions: (1) Research on educational changes predominates over the study of
developmental changes; (2) the study of formal education is predominant over informal
education; (3) cognitive-linguistic aspects predominate over personal and social as-
pects; (4) application of knowledge predominates over the generation of new knowled-
ge; (5) new educational-practice proposals predominate over the study of these
educational practices; and (6) the study of change is not related to the proposals that
promote change.
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A
l tratar de mostrar de forma organizada la produc-
ción académica en el área de Psicología Evolutiva y
de la Educación es inevitable que ese acto de comu-

nicación con los colegas de otros países sea, de puertas
adentro, un acto de conciencia sobre lo que se viene ha-
ciendo en las universidades españolas en este área de co-
nocimiento. De ahí que nos parezca necesario, antes de
iniciar ese doble proceso, anticipar algunas notas distinti-
vas tanto en el área como en la metodología seguida para
recoger y analizar sus líneas de investigación.
Hay, a nuestro modo de ver, tres rasgos relevantes que

caracterizan a nuestra área de conocimiento respecto del
resto de las que se revisan en esta monografía: a) que el
área está presente en un amplio número de materias y titu-
laciones muy diversas, b) la coincidencia entre el período
cubierto en esta revisión con la implantación de una Refor-
ma educativa directamente inspirada por muchas de las
ideas y teorías desarrolladas en nuestra área de conoci-
miento, y c) la relevancia de publicar en español y, como
consecuencia, la proliferación de revistas académicas.
En primer lugar, se trata de un área que tiene presencia

en un amplio número de instituciones (Facultades de Psico-
logía y Educación y en las Escuelas de Educación) y titula-
ciones (licenciaturas en Psicología, en Ciencias de la
Educación, en Psicopedagogía, y en las diplomaturas de
Educación Social y de Maestro, con siete titulaciones dife-
rentes). Esta diversidad conlleva otra pareja en las materias
que se imparten, que sobrepasa con mucho la simple divi-
sión en Psicología Evolutiva y Psicología de la Educación. 
Cabe señalar en ese sentido, que esta diversidad no se

refleja en las líneas de investigación que hemos identifi-
cado en este trabajo y que están centradas en las mate-
rias clásicas (desarrollo y educación). Quizás porque las
“nuevas” materias, ubicadas en títulos de reciente crea-
ción, precisan un tiempo de maduración y desarrollo, lo
que hace pensar que cuando se haga un análisis similar
en la próxima década, la situación pueda ser muy dife-
rente a la recogida en estas páginas.
Además, una buena parte del profesorado adscrito a es-

te área de conocimiento, exactamente el 57% del total, se
encarga de la docencia en titulaciones de diplomado y en
su mayor parte (42%) no tienen obligaciones investigado-
ras según la Ley de Reforma Universitaria, de aplicación
en este momento en la Universidad Española, lo que es
compensado con una mayor dedicación docente que el
profesorado encargado de los títulos de licenciado. Cabe,
no obstante, aventurar que la separación entre profesores
encargados de la docencia de diplomaturas y licenciatu-
ras vaya desapareciendo progresivamente lo que incre-
mentará el potencial investigador del área.

Un segundo rasgo distintivo es que durante el período
que abarca este estudio se desarrolló en nuestro país
una reforma educativa1,  muy ambiciosa en sus intencio-
nes y que ha suscitado al menos tres grandes cuestiones
que se relacionan directamente con el análisis de las lí-
neas de investigación.
Por un lado, supone una concepción comprensiva de la

educación en la que se busca proporcionar una experien-
cia educativa común a todos los alumnos. Asumiendo ese
principio, la escolarización obligatoria se ha ampliado en
dos cursos académicos lo que supone un tramo educativo
común a toda la población de 6 a 16 años. Esto tiene co-
mo consecuencia que se plantee un reto educativo muy
importante: cómo conseguir que todos los alumnos incor-
poren capacidades y conocimientos básicos (la plena alfa-
betización, sistemas de regulación y autonomía o el
desarrollo de una identidad satisfactoria), unas cuestiones
a las que el área es especialmente sensible. 
Además, la Educación Especial ha pasado de ser algo

separado del Sistema Educativo Ordinario a formar parte
integral del mismo. Así, y siguiendo el modelo inglés ema-
nado del informe Warnock, se asume que hay un continuo
entre normalidad y dificultad para el aprendizaje y una
visión interactiva de su naturaleza en la que el contexto (es
decir las oportunidades que se ofrecen a cada alumno) es
determinante. Consecuentemente, la atención a la diversi-
dad se ha convertido en uno de los retos principales, lo
que reclama la disponibilidad de nuevos recursos metodo-
lógicos, instruccionales, institucionales (trabajo en equipo,
flexibilidad en el diseño y desarrollo del curriculum). En
este marco se generaliza la dotación sectorial de Equipos
Multiprofesionales de Educación Especial, después deno-
minados Equipos Psicopedagógicos, con lo que la psicolo-
gía como profesión entra en el Sistema Educativo
Ordinario de forma masiva.
Por último, con la Reforma se anima a toda la comuni-

dad educativa a pensar que los conocimientos escolares
pueden ser de muy distinta índole: conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales (Coll, 1987); y lo que es más
relevante, a pensar en los procesos constructivos que lle-
van al alumno a adquirir contenidos de naturaleza tan
diferente. En la práctica, todo ello conlleva la necesidad
de desarrollar recursos (procedimientos, metodologías,
marcos de intervención) que permitan el tratamiento ex-
plícito en el curriculum de contenidos como las estrate-
gias o los valores. 
Por supuesto, sería muy inexacto decir que la reforma

ha determinado el curso de la investigación en nuestra
área, pero es indudable que se trata de una Reforma
que ha estado en sintonía con gran parte de su desarro-

1 En 1990 se publica la nueva Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en España y en 1992 los Diseños Curriculares

Base (DCB) que suponen el currículum oficial dictado por el Gobierno y Comunidades Autónomas y que se concreta a nivel de centro edu-

cativo y a nivel de aula.
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llo teórico. No en vano fue liderada por influyentes pro-
fesores del área como César Coll, Álvaro Marchesi o
Elena Martín. Así, tanto la psicología cognitiva, como las
corrientes socioculturales y la concepción constructivista
del aprendizaje -éstas dos últimas de manera especial-
mente acusada- han proporcionado claves muy precisas
en los documentos y en los planes de formación que con-
lleva el desarrollo de la reforma. De esta manera, la di-
vulgación, la formación del profesorado, el surgimiento
de nuevas titulaciones (la creación de una nueva licen-
ciatura en psicopedagogía por ejemplo), han constituido
el fondo en el que se han proyectado muchos trabajos. Y
en ese punto se produce un fenómeno muy interesante:
en más de un caso no hay una correspondencia exacta
entre quienes han ejercido una influencia en la comuni-
dad educativa (con artículos en los que predomina la re-
flexión, el desarrollo de propuestas educativas o la
divulgación) y quienes han puesto un mayor énfasis en
la investigación. Por supuesto, estas páginas no presupo-
nen (en realidad, abrigaríamos muchas dudas al respec-
to) que lo importante sea la investigación, pero
obviamente están dedicadas a revisarla. No obstante,

intentaremos ofrecer la imagen más completa de nuestra
área, sin vulnerar los principios comunes adoptados en
esta revisión, dedicando un apartado especial a esta ac-
tividad académica.
Y en tercer lugar, la importancia de publicar en espa-

ñol. Nuestra área cuenta con un amplio abanico de po-
sibilidades de proyectarse a través de lo escrito: hay un
público muy extenso que reclama reflexiones y propues-
tas contextualizadas en el entorno inmediato, que permi-
tan interpretar el desarrollo y los procesos educativos en
los que participa la psicología, lo que lleva consigo la
proliferación de revistas y lo que favorece y hace renta-
ble la existencia de revistas en castellano de corte cientí-
fico. Hay que pensar al respecto que ese público se
extiende más allá de nuestras fronteras y abarca el de
los países iberoamericanos. Desde este punto de vista,
publicar en español es probablemente mucho más rele-
vante en nuestra área que en cualquiera otra.

METODOLOGÍA
Empezando por el final cabe decir que hemos identifica-
do 67 líneas de investigación con una media de 9,94
trabajos por línea, y puesto que el resto de las páginas
que siguen se basan en ese corpus, nos interesa mostrar
con claridad cómo se han identificado esas líneas y qué
es lo que creemos que representan. La metodología se-
guida en este artículo es la descrita en Fernández (2002)
y tiene por tanto mucho en común con la empleada en
otras áreas, como el criterio de cinco artículos diferentes
sobre una misma temática, pero con algunas peculiari-
dades que de inmediato expondremos.
En segundo lugar, al estar las aportaciones dispersas

en un amplísimo número de revistas, de calidades muy
dispares y no siempre bien representadas en los fondos
documentales, el proceso se inició solicitando ex novo a
todos los profesores funcionarios que nos enviaran las
aportaciones de líneas de investigación que cumplieran
los criterios ya expuestos. De esta primera fase recibimos
un buen número de respuestas, pero también detectamos

Tabla 1
Áreas de investigación analizadas en este informe y número de
líneas, correspondientes al área administrativa de conocimiento

de Psicología Evolutiva y de la Educación

Áreas de investigación Número de Número de Media de artículos
Líneas de artículos por por línea en

investigación área cada área 

Desarrollo Personal y 
Social (DPS) 9 83 9,22  

Desarrollo Cognitivo 
y Lingüístico (DCL) 13 142 10,92 

Contextos de Desarrollo 
y Educación (CDE) 5 70 14  

Cognición e Instrucción (C&I) 23 242 10,52  

Dificultades del Desarrollo y 
del Aprendizaje (DDA) 17 129 7,59  

Total 67 666 9,94  

Tabla 2
Número de profesores funcionarios por áreas de conocimiento en 

las Universidades Públicas, porcentajes, y dedicación

Área de conocimiento y número Facultades, número profesores y porcentaje Escuelas Universitarias, número profesores
total de profesores funcionarios –redondeado- sobre el total del área y porcentaje sobre el total del área   

Catedráticos (CU) Titulares (TU) Catedráticos (CEU) Titulares (TEU)  

Psicología Social (192) 34 (18%) 127 (66%) 9 (5%) 22 (11%)  
Psicología Evolutiva y de la Educación (430) 43 (10%) 141 (33%) 66 (15%) 180 (42%)  
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (269) 37 (14%) 204 (76%) 4 (1%) 24 (9%)  
Psicología Básica (240) 45 (19%) 179 (75%) 3 (1%) 13 (5%)  
Psicobiología (110) 9 (8%) 101 (92%) 0 0  
Metodología de las Ciencias del Comportamiento (154) 20 (13%) 133 (85%) 0 1 (0,6%)  

CU; TU y CEU: Dedicación de 240 horas anuales a la docencia directa más otras tantas de tutoría y orientación a los alumnos (funciones de docencia y de investigación)
TEU: Dedicación de 360 horas anuales a la docencia directa más 240 de tutoría y orientación a los alumnos (sólo funciones docentes y no de investigación)
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ausencias evidentes y conocidas. Por ello, y en segundo
lugar, consultamos las bases de datos Psyclit; Medline;
ERIC, Psicodoc 2000; CSIC-ISOC; del ISBN; Academic
Research Elite, e identificamos en ellas otras líneas adi-
cionales.
Las 67 líneas identificadas provienen de la aplicación

de ambos criterios, los mismos sólo que aplicados en el
orden inverso al seguido en los otros artículos de esta
monografía.
En tercer lugar, los criterios se aplicaron de forma muy

flexible intentando incluir al máximo número de profeso-
res y de líneas de investigación siempre y cuando tuvie-
ran un mínimo de cinco aportaciones diferentes, de las
cuales, al menos tres debieran haber sido publicadas en
revistas académicas que siguen un proceso de evalua-
ción confidencial y anónimo. También se aceptaron co-
mo aportaciones la elaboración de tests o programas de
investigación validados -ej., los publicados en TEA -. En
muchas ocasiones, las publicaciones en revistas presti-
giosas integran dosieres que obedecen a un encargo es-
pecífico y suponen un proceso de evaluación diferente
de un artículo convencional. En esos casos hemos asumi-
do lo que las revistas han publicado. En el caso de li-
bros, se incluyeron cuando no se trataba de trabajos de
divulgación ni material docente (ej., memorias de investi-
gación publicadas con ISBN). 
Se han excluido, sin embargo, los artículos publicados

en periódicos generales o educativos, en revistas de di-
vulgación o que publican artículos por encargo y las pu-
blicaciones en actas de congresos o similares, sean
nacionales o internacionales. Y, asímismo, los libros y
capítulos dedicados a la docencia y la divulgación, aún
sabiendo que se dan muchos casos de aportaciones muy
valiosas en este terreno y probablemente en mayor me-
dida que en otras áreas de conocimiento, de ahí que ha-
yamos incluido un apartado en el que nos hacemos eco
de estos trabajos.
Atendiendo a lo expuesto, hemos de confesar alguna

de las limitaciones de las que somos conscientes. En pri-
mer lugar, asumimos que el criterio seguido es discuti-
ble: ¿por qué cinco trabajos? En segundo lugar, su
aplicación nos ha supuesto adoptar decisiones inevita-
blemente sujetas a discusión. Hemos de señalar al res-
pecto que la noción de trabajo de investigación no es
entendida de la misma manera por todos los colegas. De
ahí que hayamos exigido a la hora de identificar una lí-
nea de investigación, la constancia de que los trabajos
(al menos en su mayor parte) hayan pasado por el filtro
de una evaluación externa. En tercer lugar, hay líneas
de trabajo que cuentan con más de diez trabajos dife-
rentes y que podrían interpretarse como si configuraran
más de una línea. Algo que nos lleva a un tercer proble-
ma ¿Cómo distinguir una línea de investigación? Una
cuestión sobre la que ya hemos hecho ver nuestra op-
ción. Pero obviamente lo que más debería preocuparnos

es si esas líneas que hemos identificado constituyen real-
mente una aportación al desarrollo del conocimiento.
Por supuesto, esta cuestión no hemos querido plantearla
en cada una de las líneas a las que hacemos mención,
pero sí lo hemos intentado respecto del área en su con-
junto (véase al respecto el apartado de las Conclusio-
nes). Hemos entendido, en definitiva, que nuestra misión
no era juzgar la calidad de cada una de las líneas, sino
recoger y ordenar las aportaciones del área, sopesando
de forma global sus méritos. Es pues el área, y queremos
resaltarlo, lo que verdaderamente nos ha interesado. Y
seguramente habremos sido más justos con ella que con
cada uno de sus profesores y líneas de investigación.
En todo caso, creemos sinceramente que estas 67 líneas,

con las reservas apuntadas, constituyen un reflejo acepta-
ble de la producción científica y académica en nuestra
área. En la medida en que esta apreciación sea correcta,
estaríamos ante la oportunidad de reparar en alguna de
sus constantes, en alguno de sus sesgos, en sus posibilida-
des y limitaciones. En todo caso, advertimos los problemas
a los que nos hemos enfrentado para poder situar al lector
al tipo de corpus que hemos creado.

VISIÓN GLOBAL DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
IDENTIFICADAS
Con el fin de proporcionar una visión global y temática
de las 67 líneas de investigación, hemos operado si-
guiendo algunas distinciones muy comunes, por desgra-
cia no exentas de problemas.
Así, diferenciamos el estudio de los cambios evoluti-

vos de los educativos e instruccionales, entendiendo
que estos últimos dependen de la acción intencional de
otras personas que actúan en un contexto educativo
formal o informal. Además, retomamos otra distinción
muy habitual: la que separa la adquisición de las com-
petencias lingüísticas e intelectuales de las de naturale-
za social y personal. Finalmente, diferenciamos los
problemas en el desarrollo de los problemas de apren-
dizaje. Somos conscientes de que se trata de distincio-
nes problemáticas, pero nos ha parecido que puede
facilitar la lectura de cuanto sigue y las conclusiones a
las que nos atrevemos a llegar.
Al operar con estas distinciones (evolutivo/educativo,

educación formal/informal, competencias cognitivas
/desarrollo personal y social, dificultades de aprendiza-
je/desarrollo), hemos agrupado todas las líneas en cinco
categorías (ver figura 1). La primera categoría es la de-
dicada al desarrollo personal y social, alude al estudio
de la adquisición de las competencias que nos permiten
contactar con uno mismo y con los demás. Hemos inclui-
do aquí tanto trabajos que estudian el desarrollo de esas
competencias como los que exploran procedimientos
educativos para promoverlas, contraviniendo en parte
las distinciones que acabamos de advertir. La razón es
doble. Por un lado, hay muy pocas líneas de trabajo, lo

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA  EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  
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que haría poco operativo proceder a una división entre
el estudio del desarrollo social y el de la intervención
educativa. Además, en algunas de las líneas incluidas se
estudia tanto lo uno como lo otro. Según nuestro cómpu-
to, 9 líneas de las 67 se incluyen en esta categoría.
La segunda categoría incluye el desarrollo cognitivo y

lingüístico. Esto es, el estudio del desarrollo de la mente
no escolarizada. Y aquí hemos podido apreciar 13 líneas
de investigación.
En la tercera consideramos los trabajos de 5 líneas que

analizan los contextos en los que tiene lugar el desarrollo
y la educación: familia, escuela y medios sociales, lo que
globalmente encaja en la noción de educación no-formal.
En la cuarta categoría agrupamos las líneas de investi-

gación ligadas a lo cognitivo e instruccional, y por tanto
a los trabajos dedicados a analizar tanto la vida del au-
la como a elaborar procedimientos que promuevan en
su seno el desarrollo de las capacidades y estrategias
cognitivas que son tanto objetivos de la educación esco-
lar como recursos necesarios para adentrarse en esa ex-
periencia. Se trata, como enseguida veremos, de la
categoría con una mayor presencia de líneas de investi-
gación con 23 líneas.

Finalmente, en la quinta incluimos las 17 líneas que se
centran en el estudio de personas que muestran dificulta-
des en adquirir tanto competencias que se promueven en
el contexto escolar (dificultades en el aprendizaje) como
las que afectan a las capacidades más básicas (trastor-
nos del desarrollo) que se adquieren habitualmente en
otros contextos. Igualmente, incluimos en esta categoría
tanto el estudio de las dificultades ligadas al desarrollo
personal y social como las vinculadas con el desarrollo
cognitivo y lingüístico. 
¿Cuáles son las preocupaciones sobre las que giran los

trabajos así agrupados? ¿Qué regularidades (concep-
tuales, metodológicas) presentan?. Nuestro propósito es
intentar contestar en cada caso estas dos preguntas mos-
trando algunas ilustraciones de las líneas incluidas. Y
para esto último hemos seguido algunas normas. 
En primer lugar, como no es posible citar todos los tra-

bajos y aportaciones de las líneas seleccionadas, se ha
optado por citar al menos un trabajo del grupo de inves-
tigación y en algunos casos, cuando las aportaciones
son diversas y participan profesores de varias universi-
dades nacionales y/o internacionales se incluyen citas
adicionales que ilustran esta situación.

Figura 1
Síntesis de las áreas, subáreas y número de líneas en cada una de ellas, 

identificadas tras la aplicación de los criterios

Psicología Evolutiva 
y de la Educación (67)

Desarrollo personal y
social (9)

Desarrollo cognitivo y
lingüístico (13)

Contextos de desarrollo y
educación (5) 

Cognición e instrucción
(23)

Dificultades del
aprendizaje y del
desarrollo (17) 

Intervención
educativa

(5)

Desarrollo
cognitivo

(4)

Desarrollo
lingüístico

(9)

Desarrollo e
interacción

comunicativa (3)

Bilingüismo (2)

Desarrollo
morfosintáctico

(4)

Aprender a
aprender (4)

Estrategias de
comprensión (3)

La lectura y la
escritura (2)

Desarrollo e
instrucción en las
matemáticas (2)

Tratamiento
de

contenidos
curriculares

(11)

Rendimiento
académico

(3)

Procesos de
construcción
del aprendiz

(4)

Retraso 
(4)

Dificultades
(8)

Déficits 
(4)

Servicios
educativos

(1)

En el dominio
académico (4)

En el dominio
personal y social

(4)

Estudios
sobre

desarrollo
(4)

Análisis de
la práctica
educativa

(5)
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Además, cuando una cita posterior al período analiza-
do ilustra mejor los avances y aportaciones de una línea
concreta, ésta es la que se incluye. 
Por otra parte, cuando las aportaciones son muchas

aunque pudiera hablarse de una única línea que aborda
aspectos diversos, se cita más de una aportación.
Y por último, las líneas que encajan mejor dentro de otro

campo o área de conocimiento según la distribución ad-
ministrativa de la LRU, se han derivado a esas otras áreas.
Las 67 líneas de investigación identificadas se han pu-

blicado, ver tabla 3, mayoritariamente en español (el 83
% ó 553 artículos), aunque hay una representación im-
portante y creciente en inglés (14,41 % ó 96 artículos),
con alguna publicación aislada en alguna de las lenguas
oficiales de las Comunidades Autónomas (catalán o ga-
llego). Hay que hacer notar que sólo se incluyen en este
cómputo las aportaciones de las líneas analizadas y,
dentro de ellas, únicamente las que encajan en los crite-
rios empleados para identificar una línea de investiga-
ción. Obviamente, el número total de 666 artículos
constituye una medida muy restrictiva de la actividad
académica de los profesores del área, puesto que los
trabajos que no cumplían los criterios dentro de una lí-
nea de investigación fueron excluidos y todos los que no

llegaban a alcanzar los cinco artículos, fuera por disper-
sión de líneas o por ser menor que cinco.
Las revistas en las que se publican los artículos son muy

variadas, como puede verse en las tablas 4 y 5, pero es
posible extraer alguna regularidad. La revista en que
más se publica, sea cual sea el área de investigación

Tabla 3
Publicación y lenguaje de los 666 artículos publicados relativo

sólo a las líneas incluidas (y sólo a los artículos que cumplen los
criterios seguidos)

Publicación (lenguaje) Nº de artículos %  

Revistas internacionales (en inglés)a 96 14,41 %  

Revistas internacionales (en francés)a 6 0,9 %  

Revistas internacionales (en italiano)a 1 0,15 %  

Revistas españolas (en español) 553 83 %  

Revistas españolas (en catalán) 2 0,3 %  

Revistas españolas (en gallego) 4 0,6 % 

Revistas españolas y latinoamericanas (en español) 1 0,15 %  

Revistas latinoamericanas (en español) 2 0,3 %  

Revistas latinoamericanas (en portugués) 1 0,15 %  

Revistas españolas (en inglés) 6 0,9 % 

aSe trata de revistas científicas especializadas que están publicadas por los
editores importantes, difundidas por los distribuidores importantes, con un consejo
editorial internacional, son leídas en todo el mundo.

Tabla 4
Distribución de artículos por revista y área: revistas españolas

Desarrollo personal y social 14 8 3 6 2 2 3 39 77
Desarrollo cognitivo y lingüístico 12 8 3 6 11 9 3 1 6 4 49112 
Contextos de desarrollo y educación 24 13   1     1    1 2666 
Cognición e Instrucción 41 12 14 6 6 13 5 5 7 4 1 2 93209 
Dificultades del desarrollo y del aprendizaje 17 7 5 4  4 3 3 2  1 5 6 1 4199 

Total 108 48 25 22 18 17 17 11 10 9 7 6 6 11 248 563 

º Con 7 artículos Investigación en la Escuela. Con 6 artículos las revistas Substratum o Siglo Cero o Anales de Psicología. Con 5 artículos la Revista de Ciencias de la Educación.
Otras revistas con 3 ó 4 artículos: Anales de la Revista de Psicología General y Aplicada – IberPsicología (4); Anuario Español e Iberoamericano de Investigaciones en Educación
Especial (4); Bordón (3); Cadernos de Lingua (3); Comunicación y Cultura (3); Investigaciones Psicológicas (3); Lectura y Vida (Revista Oficial de la International Reading
Association) (3); Psicologemas (3); Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología (4); Revista de Neurología (4); Revista de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil; Revista de
Psicología Social (3); Revista de Psicología Universitas Tarraconensis (4); TEA (tests y programas)(3); etc.
º Otras con dos o un artículo: Anales de Psicología (2); Anuario de Sexología (2); Apuntes de Psicología; Aula de Innovación Educativa; Cuadernos de Consulta Psicológica;
Cuadernos de Medicina Psicosomática; Cuadernos de Terapia Familiar; Didáctica de la música; Didàctica de Lengua y Literatura; EDETANIA.; Educar; Enseñanza de las
Ciencias (2); Estudios de Pedagogía y Psicología; Iber-Revista de Didáctica de las Ciencias Sociales; Infancia y Sociedad. Revista de Estudios (2); Perspectiva Escolar; Psiquis:
Revista de Psiquiatría, Psicología y Psicosomática; Quinesia. Revista de Educación Especial; Revista de Educación de la Universidad de Granada (2); Revista de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría; Revista de Educación Especial (2); Revista Española de Geriatría y Gerontología; Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (2); Revista
Española de Pedagogía; Revista Galega de Filoloxía; Revista de Gerontología; Revista de Historia de la Psicología (2); Revista de la Sociedad Española de Lingüística Aplicada
(2); Revista IRICE (2); Revista Latinoamericana de Psicología; Revista de Neuropsiquiatría Infanto-Juvenil; Revista de Orientación Educativa y Vocacional; Revista de
Psicodidáctica; Revista de Psicología; Tarbiya (2); Temps d’Educació; Textos; Treball de Sociolingüística Catalana; etc.
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considerada, es Infancia y Aprendizaje (108 artículos),
seguidas por Cultura y Educación (antes Comunicación,
Lenguaje y Educación) (48 artículos), por la Revista de
Psicología General y Aplicada (25 artículos), o Revista
de Psicología de la Educación (22 artículos) o Estudios
de Psicología (18 artículos) o Psicothema (17 artículos).
Otras revistas son Cognitiva (17 artículos), u otras como
Revista de Educación (11 artículos), Revista de Investiga-
ción Educativa (10 artículos) o Anuario de Psicología (9
artículos), etc. 
La mayoría de las publicaciones en español se agrupan

bajo el epígrafe de otras publicaciones (248) –teniendo
en cuenta que ahí hay revistas, tests, capítulos de libros
o libros de investigación- por lo que los estándares son
diferentes entre sí, aunque, en general, también siguen
las normas de la APA o adaptadas. De las publicaciones
en inglés no es posible establecer unas pautas de regula-
ridad tan claras como en español, puesto que hay una
gran dispersión de revistas.

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Un cierto número de líneas de investigación se encua-
dran en el estudio del desarrollo personal y social, que
como ya advertimos alude a la adquisición de las com-
petencias que nos permiten relacionarnos con los demás
y con nosotros mismos. En ellas podemos establecer dos
tipos de investigación. Una, integra aquellas líneas que

consisten o concluyen en el desarrollo de propuestas de
intervención más que en el estudio del desarrollo perso-
nal y social en sí mismo, aunque no siempre es fácil dis-
cernir en cada línea lo uno de lo otro. Una segunda,
incluye las líneas dedicadas a estudiar diversos aspectos
de esta dimensión del desarrollo.

El desarrollo social
Como puede observarse, la mayor parte de los trabajos
expuestos hasta ahora insisten más en las consecuencias
educativas que en el estudio del desarrollo social en sí,
con la salvedad de lo señalado en el caso de la conducta
prosocial. Hay sin embargo dos temáticas que se salen de
este patrón y que están dedicadas al estudio de dos fenó-

Tabla 5
Distribución de artículos por revista y área: revistas internacionales

Desarrollo personal y social 2 4 6 

Desarrollo cognitivo y lingüístico   1 2 2 2 1 2 2 18 30 

Contextos de desarrollo y educación                   4 4 

Cognición e Instrucción 3 5 3 4 3 2 2 1 2 8 33 

Dificultades del desarrollo y del aprendizaje 2 1 3 1 1 2 20 30 

Total 5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 103 

ª Con 1 artículo el resto: Anthropology & Education Quarterly; Augmentative and Alternative Communication; Brain and Language; Behavior Research Methods, Instruments,
& Computers; British Journal of Developmental Psychology; Bulletin de Psychologie; Cahiers de Psychologie/ Current Psychology of Cognition; Child Abuse and Neglect The
International Journal; Comunication & Cognition Artificial Intelligence; Cuadernos de Pesquisa. Fundaçao Carlos Chagas; Culture and Psycholoy; Current Psychology of
Cognition; Early Development and Parenting; Educational Psychology; Educating Able Children; Enfance; European Journal of Conitive Psychology; European Journal of
Psychological Assessment; Explorations in Sociocultural Studies (book); First Language; Folia Phoniatrica; Glossa, les cahiers de l’Unadrio; Higher Education; Jönköping
University Press (book); Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology; Journal of Memory and Language; Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health;
Journal of Psycholinguistic Research; Lawrence Erlbaum Associates (2 Tests); Limits; Londres: Whurr Publishers (book); Mind, Culture and Activiy; Modern theories of
cognitive development go to school (book); OECD Publications (capítulo libro); Pre and Perinatal Psychology Journal; Prospects. Quarterly Review of Comparative Education;
Psychologische Beiträge; Quarterly Journal of Experimental Psychology; Sex Roles; Sociocultural Studies of Mind; Studi di Psicologi dell’Educazione; Teaching and Teacher
Education; The High School Journal ; The Spanish Journal of Psychology; Vaasan Yliopiston Julkaisuja; Young Minds.
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Tabla 6
Desarrollo personal y social: líneas de investigación

Promoción del desarrollo personal y social  
- Desarrollo de la Conducta prosocial y empatía e intervención educativa
-  Educación socioafectiva  
- Construcción del conocimiento sociopersonal (privacidad, convivencia y

moralidad)  
- Desarrollo de valores y educación  
- Juego infantil y educación 

El desarrollo social  
- Desarrollo del sexo y del género a lo largo de la vida  
- Mujer y envejecimiento  
- Apego: reacción ante los extraños  
- Apego: evolución de las relaciones de apego
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menos muy dispares: el desarrollo de la construcción de la
identidad sexual y de género y el miedo a extraños.
Por lo que se refiere al desarrollo de la identidad del

sexo y del género, el profesor Fernández ha propuesto
un modelo para analizar la configuración de estas dos
identidades a lo largo del ciclo vital  y su interacción con
ámbitos de enseñanza y aprendizaje (cfr., p.ej., Fernán-
dez y Mateo, 1998). Íntimamente relacionada con esta
cuestión, está el trabajo de Freixas sobre las relaciones
entre género (mujer) con el proceso de envejecimiento
(Freixas, 1997) y su tratamiento educativo y social (me-
dios de comunicación).
Y por lo que afecta a la conducta del miedo a extraños,

la profesora Ortiz (1993) ha llevado a cabo detallados
estudios en los que se analiza esta reacción en interac-
ción con otros sistemas de conducta como son los de afi-
liación y apego. Estos tres sistemas de conducta se
observan en contextos naturales (parques urbanos) y an-
te conductas que siguen fielmente los patrones espontá-
neos de interacción adulto/niño, tratando de despejar
de este modo la influencia de variables ajenas al fenó-
meno del miedo a extraños. Del mismo tema, la profeso-
ra Lafuente ha venido publicando diferentes trabajos
sobre la evolución de las relaciones de apego, desde las
figuras parentales a las relaciones entre iguales (véase
Lafuente, 1994).

Promoción del desarrollo personal y social
En este apartado hemos identificado cinco líneas de inves-
tigación. El equipo de investigación de Félix López ha de-
dicado algunos de sus trabajos (Fuentes, Apodaca,
Etxebarria, Ledesma, López y Ortiz, 1993) al estudio de la
conducta altruista y prosocial, analizando las relaciones
entre variables como la empatía, la calidad de los vínculos
de apego y la capacidad para ponerse en el lugar del
otro (variables predictoras) y distintos indicadores de la
conducta prosocial y altruista. Mientras que otros trabajos
de estos mismos autores (véase por ejemplo Etxebarría,
Apodaka, Ezeiza, Fuentes, López y Ortiz, 1994) han
puesto a prueba el impacto que tendrían ciertas experien-
cias educativas que inciden en las variables predictoras
sobre el desarrollo de esa conducta, empleando al respec-
to diseños experimentales de carácter instruccional. 
Otra línea aborda la evaluación e intervención en los

componentes de la inteligencia  intrapersonal  y emocio-
nal. Es el caso de los distintos programas elaborados
por el profesor Pedro Hernández (por ejemplo: el Pro-
grama Instruccional Emotivo para el Crecimiento y la
Autorrealización Personal, PIECAP) que tienen una diver-
sidad de contenidos muy amplia e integradora: 30 estra-
tegias cognitivo-afectivas identificadas en estudios
previos. Sus autores han puesto a prueba y evaluado la
eficacia de estos programas, desarrollando al respecto
escalas de evaluación. Véase por ejemplo, el trabajo de
Hernández, Aciego de Mendoza y Domínguez (1997)

en el que han tratado de analizar los perfiles de los
alumnos que alcanzan un mayor beneficio tras su expe-
riencia con dichos programas. 
Además, y partiendo de teorías como la del desarrollo

moral kohlbergiano y neokohlberguiano, los trabajos de
Concepción Medrano (cfr. Medrano y de la Cava, 1994)
han insistido en mostrar la dependencia entre el conteni-
do de los dilemas morales y el modo de razonar sobre
ellos. Consecuentemente, en su propuesta de interven-
ción para la mejora del razonamiento moral se subraya
la importancia del contexto sociocultural en la educación
socio-moral.
Una línea de investigación adicional está representada en

los trabajos de Alfredo Goñi, inspirados en el modelo de
Turiel, en los que se ha analizado el desarrollo de las no-
ciones de privacidad  (indicada a través de los juicios so-
bre la conducta prudente) y su relación con el desarrollo de
la noción de justicia y moralidad (ligada a la valoración de
la solidaridad). Consecuentemente, propugna una educa-
ción sociomoral que aúne lo individual (la felicidad/privati-
dad) y lo solidario (moralidad) (cfr. Goñi 1989).
Finalmente, cabe mencionar los trabajos de Ortega,

dedicados a integrar dos perspectivas teóricas sobre el
juego: las perspectivas piagetiana (que enfatiza la subje-
tividad, la espontaneidad, el nivel de organización de la
actividad) y vygotskiana (que subraya el carácter simbó-
lico y reglado de la acción lúdica). Un conjunto de tra-
bajos que ha confluido en el diseño de una propuesta
curricular en Educación Infantil asumida en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y que enlaza al menos in-
directamente con la promoción de los procesos de
socialización en el ámbito escolar (Ortega, 1991).

DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO
En esta categoría hemos distinguido 13 líneas de investi-
gación. Buena parte de las cuales están dedicadas al de-
sarrollo del lenguaje. Una cuestión que ha sido
estudiada ampliamente, también, por profesores de

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA  EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  

Tabla 7
Desarrollo cognitivo y lingüístico: líneas de investigación

Desarrollo cognitivo
- Construcción de modelos mentales y teorías implícitas  
- Construcción del pensamiento social desde la perspectiva de Piaget  
- Desarrollo cognitivo sensoriomotor  Razonamiento deductivo  

Desarrollo lingüístico 
Desarrollo e interacción comunicativa

- Interacción comunicativa madre-niño: juego manipulativo y adquisición de
primeros significados  

- Interacción comunicativa: regulación conjunta  
- Interacción comunicativa en alumnos con deficiencias sensoriales y de

aprendizaje  
Desarrollo morfosintáctico 

- Desarrollo del lenguaje: morfosintáctico  
- Desarrollo del lenguaje monolingüe y/o bilingüe
- Desarrollo del vocabulario  

Bilingüismo  
- Bilingüismo  
- Inmersión lingüística y educación  
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otras áreas de conocimiento (véase Igoa, 2002). Ade-
más, hemos podido diferenciar otro conjunto de trabajos
dedicados al desarrollo de distintas conceptualizaciones
sobre el mundo que tienen consecuencias evidentes para
entender el desarrollo en sí.

Desarrollo cognitivo
Una buena parte de las líneas de investigación dedica-
das al desarrollo cognitivo han estudiado el proceso de
construcción de distintos conceptos. Así, la línea desa-
rrollada por Maria José Rodrigo aborda el problema,
omnipresente en todas las investigaciones de esta cate-
goría, de la representación del conocimiento y de la
naturaleza del cambio epistémico. En términos más
concretos, se trata de avanzar en la respuesta a dos
cuestiones muy relevantes. a) Qué tipos de conocimien-
tos se activan en cada situación de cambio. b) En qué
consisten esos cambios. Rodrigo defiende la importan-
cia de lo que ella denomina la construcción episódica
del conocimiento (Rodrigo, de Vega y Castañeda,
1992), un proceso  ligado a dominios específicos de
conocimientos y que es sensible a las distintas deman-
das que puede plantear una misma tarea. En sus traba-
jos ha tratado de reflejar la validez de estas ideas
estudiando las concepciones de los padres sobre el de-
sarrollo y la educación de sus hijos, y sus relaciones
con los sistemas de acción que despliegan para regular
el comportamiento de los hijos así como con los esce-
narios educativos que engendran (Rodrigo y Triana,
1996)
Otra línea que explora el proceso de construcción de

conceptos, es la desarrollada en torno a Juan Delval, so-
bre la comprensión del mundo económico y social. Así,
y adoptando la metodología Piagetiana, se ha investiga-
do la comprensión por el niño de nociones como la po-
breza, la guerra o los mecanismos de intercambio
económico. Véase para esto último el trabajo de Delval y
Echeíta, (1991) en el que analizan las dificultades de los
niños para entender el proceso de compra-venta que se
desarrolla en las tiendas y otros conceptos relacionados
con el intercambio económico (por ejemplo el concepto
de ganancia). Estas dificultades tienen que ver, según los
autores, tanto con el desarrollo cognitivo como con el so-
cio-moral.
Hay además un cierto número de líneas de investiga-

ción sobre la adquisición de nociones académicas liga-
das a la Historia, la Química y la Física, que conforme a
nuestra categorización corresponden al área de cogni-
ción e instrucción. No obstante, es interesante mencio-
narlas en este apartado porque las relaciones entre el
conocimiento científico y el cotidiano ha formado parte
de las reflexiones de este grupo de líneas de investiga-
ción. El lector puede consultar una mayor referencia a
las mismas en Igoa (2002). 
Cabe mencionar en este apartado la serie de trabajos

realizados por el profesor Carranza sobre el desarrollo
cognitivo infantil, especialmente, aunque no de forma
exclusiva, sobre el desarrollo sensoriomotor, centrados
en el análisis del estadio IV sensoriomotor: el error del
subestadio IV sobre la permanencia del objeto. (véase:
Carranza, Brito y Escudero, 1990).
Finalmente, los trabajos de García-Madruga exploran

las predicciones y capacidad explicativa del enfoque de
los modelos mentales sobre el razonamiento deductivo
(véase, por ejemplo, Santamaría, García-Madruga y
Jonson-Laird, 1998). Así, han tratado de interpretar los
efectos del contenido y del contexto en el razonamiento
deductivo apelando a relaciones subjetivas entre los con-
ceptos incluidos en los problemas. Y más específicamen-
te, los cambios evolutivos que se aprecian entre la
preadolescencia y la edad adulta en la estrategia de
búsqueda de contraejemplos (Velasco y García-Madru-
ga, 1997).

Desarrollo lingüístico
Las líneas dedicadas al desarrollo lingüístico pueden
agruparse en torno a tres preocupaciones muy comunes
en este área de estudio: el estudio de la interacción co-
municativa, el estudio del desarrollo morfosintáctico y el
análisis de las competencias lingüísticas y cognitivas en
contexto bilingüe. 
Por lo que se refiere al estudio de la comunicación y la

interacción comunicativa destacamos dos líneas de trabajo.
En una de ellas, el profesor Perinat ha llevado a cabo dis-
tintos estudios longitudinales sobre el desarrollo del juego
infantil (apoyándose en la noción de formatos de acción
conjunta), intentando explicar los estados mentales y los
procesos comunicativos implicados en el juego simbólico.
De manera más precisa, Perinat sostiene que el momento
crítico lo constituye el paso del papel de actor al de obser-
vador (en torno a los dos años), lo que conlleva la capaci-
dad de concebir el comportamiento de los otros como
signos y el desarrollo de un conjunto de nuevas capacida-
des (la reflexión especular, la recursividad, la autorrefe-
rencia y la creación de marcos (cfr. Perinat y Sadurní,
1999). Una línea relacionada es el estudio de otras expe-
riencias comunicativas tan decisivas como la regulación
de la atención conjunta, el uso y la función de formas tem-
porales y el estudio del formato de dar y coger (Vila y Za-
nón, 1992). Finalmente, la profesora Rosana Clemente ha
llevado a cabo un buen número de estudios en los que
examina la interacción comunicativa adulto/niño en po-
blaciones normales y especiales de personas con dificulta-
des del desarrollo y/o del aprendizaje (por lo que
también podría clasificarse dentro de ese área, pero sólo
se clasifica aquí): niños con deficiencias sensoriales (sor-
dos) o con dificultades específicas en el aprendizaje o con
retraso mental (síndrome de Down) (Clemente, Sánchez y
González, 1993).
En lo que afecta al desarrollo del lenguaje, la preocu-
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pación por el estudio de los patrones, secuencia y meca-
nismos en la adquisición del lenguaje, sea en entornos
monolingües o bilingües cabe señalar dos líneas de in-
vestigación. Una desarrollada por Shum (cfr., Shum,
Conde y Díaz, 1989) en la que destaca el estudio de las
pautas de adquisición y uso del pronombre en lengua
española y el aprendizaje y uso de los términos deícticos
de persona, espacio, tiempo, modo y verbo. Y una se-
gunda del profesor Miguel Pérez Pereira dedicada a la
adquisición de otros elementos morfosintácticos como la
adquisición de morfemas del género y el uso de los pro-
nombres (Pérez Pereira, 1991). Además el profesor Pe-
reira ha llevado a cabo un buen número de trabajos
dedicados a analizar la evolución del lenguaje en las
personas ciegas y comparar esta evolución con las per-
sonas normales en aspectos tan cruciales como las pau-
tas de interacción prelingüísticas o la adquisición del
pronombre, entre otras, que llevan al autor a defender
un desarrollo “idiosincrásico” del lenguaje de los niños
invidentes si bien dentro de parámetros normales (Pérez
Pereira y Castro, 1997). Esta aportación habría que si-
tuarla también en el área de dificultades de aprendizaje
y del desarrollo.
Además, el estudio del vocabulario infantil tiene una

tradición en el estudio del desarrollo del lenguaje. Den-
tro de este marco se encuadra una línea de investigación
que ha estudiado la estimación del vocabulario infantil,
la elaboración de dos bases léxicas informatizadas, el
estudio de vocablos auto-semánticos y función, etc.
Igualmente, la elaboración de diccionarios de frecuen-
cias silábicas del español escrito es de suma utilidad en
la investigación de la lectura y escritura de enfoque psi-
colingüístico. Esta última cuestión ilustra las aportaciones
de esta línea (Justicia, Santiago, Palma, Huertas y Gutié-
rrez, 1996).
El estudio del bilingüismo interesa especialmente en los

casos en que dos lenguas son compartidas en el mismo
territorio, tal y como ocurre en nuestro país con diferen-
tes comunidades autónomas que comparten la co-oficia-
lidad de dos lenguas. Las preocupaciones de Huguet (ver
p.ej., 1995) son de dos tipos, (i) una cuestión de interés
son las relaciones entre el dominio académico y el uso
oral de las lenguas por parte de los escolares en situa-
ción minoritaria; (ii) otra cuestión de importancia es el
llegar a tener un dominio en la otra lengua no nativa (la
lengua dominante) similar al resto de los compañeros

monolingües para no estar en desventaja educativa. De
igual manera, una línea adicional son los trabajos que
analizan los efectos de la inmersión lingüística en con-
texto bilingüe sobre el desarrollo de la identidad nacio-
nal y los procesos de categorización lo que tiene
implicaciones teóricas y educativas (ver p.ej., Vila, del
Valle, Perera, Monreal y Barrett, 1998).
Un dato interesante, en este área del desarrollo cogniti-

vo y lingüístico, es la proyección internacional de sus lí-
neas al publicar muchos de sus resultados en revistas
internacionales.

CONTEXTOS DE DESARROLLO Y EDUCACIÓN
En esta tercer área hemos agrupado los trabajos que con-
sideran que los cambios evolutivos no pueden entenderse
sin el estudio de los contextos educativos y/o de desarrollo
donde se producen. Entre éstos, la familia, la escuela y la
comunidad son niveles en los que los procesos de influen-
cia educativa y donde se adquiere el desarrollo y se
aprenden conocimientos, habilidades, normas, pautas cul-
turales, visiones del mundo, son analizados desde enfo-
ques sistémicos y socio-histórico-culturales.
En esta perspectiva cabe situar los trabajos desarrolla-

dos en la Universidad de Sevilla, en la que se analiza la
influencia del contexto familiar sobre el desarrollo en ge-
neral y de distintos aspectos del desarrollo personal en
particular. Así, los autores han analizado las ideas evo-
lutivo-educativas de padres y madres y las interacciones
entre padres o madres y sus hijos (Palacios, 1989), la
organización y estructuración de la vida cotidiana de es-
tas familias (Palacios, Lera y Moreno, 1994) y las carac-
terísticas evolutivas de sus hijos. Este tipo de estudios
ilustran la conjunción de intereses teóricos y de utilidad e
impacto social en la mejora de los procesos educativos y
de desarrollo de los niños.
En esta misma dirección cabe mencionar los trabajos

del profesor Vila en los que se estudian la percepción de
las capacidades infantiles (Vila y Bassedas, 1994), o el
estudio de las expectativas evolutivas, así como las ideas
y las creencias sobre educación de familias y maestros y
la conjunción de la construcción personal con los oríge-
nes sociales de las funciones superiores.
Por otra parte, varias líneas de investigación convergen

en la denominada genética cultural analizando el entor-
no social y cultural en los procesos de desarrollo. Uno de
estos efectos es sobre la identidad y la directividad (del
Río y Álvarez, 1995). Dentro de este mismo marco teóri-
co, reseñamos los trabajos de Pilar Lacasa en el que se
estudia el papel del contexto en el desarrollo cognitivo y,
en particular, en el desarrollo de la autorregulación (Laca-
sa, Martín y Herranz, 1995) y la planificación en tareas
de composición escrita (Lacasa, Pardo, Herranz y Mar-
tín, 1995). Así como, las situaciones y tareas en las que
confluyen la familia y la escuela: como la realización de
tares escolares en casa. Finalmente, la profesora Pura
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Tabla 8
Contextos de desarrollo y educación: líneas de investigación

Familia, Escuela y Comunidad (Contextos educativos)  

Contextos de crianza y educación  

Interacción madre niño en resolución de problemas  

Genética cultural y teoría y metodología en genética cultural y psicología cultural  

Aprendizaje y contexto socio cultural  



A  F o n d o

13

Gil, ha llevado a cabo distintos trabajos en los que se
analizan la interacción adulto niño en la resolución de
tareas que requieren la actividad de resolución de pro-
blemas (véase, por ejemplo Gil y Sánchez, 1996).

COGNICIÓN E INSTRUCCIÓN
En esta categoría recogemos aquellos trabajos que están
interesados en los cambios educativos situados en la
educación formal que proporciona la escolaridad. Se
trata, como enseguida veremos, de una amplísima cate-
goría de 23 líneas en la que distinguimos los siguientes
apartados.
Por un lado, hay un cierto número de líneas de investiga-

ción dedicadas a estudiar capacidades básicas que se ad-
quieren en el contexto escolar. Con la Reforma Educativa
esas capacidades corresponden a contenidos curriculares
explícitos. Así, la comprensión de la lectura, el razona-
miento matemático, la composición escrita, las estrategias
de aprendizaje, que conforman un amplio grupo de líneas
de investigación (11). Un segundo grupo de trabajos (5)
tienen en común el estudio de la práctica educativa. Ade-
más contamos con un tercer conjunto de líneas de investi-
gación (3) dedicadas a analizar el rendimiento
académico y sus determinantes. Y finalmente, un impor-
tante número de trabajos en los que se subraya el papel
decisivo de los procesos de construcción del aprendiz (4).

Tratamiento de contenidos curriculares
Por lo que se refiere a las líneas incluidas en el apartado
tratamiento de contenidos curriculares, habitualmente de
carácter procedimental, cabe anticipar que un subgrupo
de ellas alude al tratamiento de estrategias de aprendiza-
je: aprender a aprender (4); otras al tratamiento de la
comprensión (3), una tercera a la lectura y la escritura (2),
una cuarta al pensamiento matemático (2). Tomadas con-
juntamente, cabe subrayar que cubren una buena parte
de los contenidos curriculares más básicos. En todos los
casos, las líneas consisten o concluyen en el desarrollo de
propuestas de intervención educativas en las que asoma
con mayor o menor nitidez algún grado de integración
entre la psicología cognitiva, que sirve para identificar lo
que debe ser enseñado, y la psicología de corte vigotksk-
yano, que suele ser utilizada como inspiración del modo
de plantear la formación y, por tanto, la relación entre los
alumnos, el profesor y la tarea. Por supuesto muchos de
quienes se han interesado por la reflexión sobre el cons-
tructivismo se sentirían incómodos ante este maridaje (o al
menos con algunas de sus manifestaciones).
1. Aprender a aprender. En este apartado contamos con

un buen número de líneas de investigación. Así, la línea
de Mª Dolores Prieto (1991) -ver también área DDA- estu-
dia el enriquecimiento instrumental y el potencial de
aprendizaje. Otra línea es la de José María Román que
ha desarrollado un instrumento de evaluación del uso es-
tratégico de los alumnos, el ACRA (Román y Gallego,

1994), además de numerosas propuestas de intervención
en el desarrollo cognitivo y social. ACRA, acrónimo de
adquisición, codificación, recuperación y apoyo, corres-
ponde a cuatro escalas independientes que evalúa el uso
habitual de los estudiantes de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO 12 a 16 años) y posterior en relación
con siete estrategias de adquisición, trece estrategias de
codificación de la información, cuatro estrategias de recu-
peración de información y nueve estrategias de apoyo al
procesamiento. El ACRA está siendo utilizado en la inter-
vención educativa tanto para la evaluación como para el
desarrollo de programas instruccionales.
Una tercera muestra de esta preocupación por promover

el aprender a aprender lo tenemos en el trabajo de Cano
y Justicia (1994) en el que se intenta integrar tres nociones
que corresponden habitualmente a líneas independientes:
estrategias de aprendizaje, estilos de aprendizaje y enfo-
ques de aprendizaje estudiando las relaciones complejas
entre ellas y sus implicaciones instruccionales.
Finalmente, Monereo ha reflexionado sobre las condi-

ciones que requeriría un tratamiento curricular de la en-
señanza de las estrategias de aprendizaje lo que
configuraría un curriculum para aprender y un tipo es-
pecífico de profesor. De manera más concreta, ha lleva-
do a cabo diferentes trabajos ligados al estudio de la
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Tabla 9
Cognición e Instrucción: líneas de investigación

Tratamiento de contenidos curriculares  
Aprender a aprender: 

- Enriquecimiento instrumental y potencial de aprendizaje  
- Estrategias de aprendizaje 
- Estrategias, estilos y enfoques de aprendizaje  
- Estrategias aprendizaje y programas educativos  

Estrategias de comprensión:  
- Comprensión de textos: naturaleza de las dificultades y condiciones

óptimas de la instrucción  
- Capacidad de comprensión y memoria operativa en aprendizaje a partir de

textos  
- Desarrollo de la competencia de comprensión de textos a través de la

intervención en los textos y en los alumnos  
La lectura y la escritura:  

- Desarrollo de la lectura (procesos léxicos) y conciencia fonológica  
- Lectoescritura: enfoque socio cultural  

Desarrollo e instrucción en las matemáticas:  
- Desarrollo e instrucción de las matemáticas  
- Instrucción de las matemáticas y dificultades  

Análisis de la práctica educativa 
- Análisis de la práctica educativa y mecanismos de influencia educativa  La

explicación verbal: comparación en la explicación verbal de profesores
expertos y principiantes: del diálogo al monólogo  

- Asesoramiento psicopedagógico  
- Orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico  
- Evaluación de la calidad docente universitaria  

Rendimiento académico 
- Determinantes del rendimiento académico  
- Modelos predictivos de las relaciones atribucionales y motivacionales y

rendimiento académico:  (Teoría atribucional de la motivación)  
- Modelos predictivos de las relaciones atribucionales y motivacionales y

rendimiento académico  
Procesos de construcción del aprendiz 

- El constructivismo a debate
- Aprendizaje cognitivo-social  
- Construcción de nociones sobre ciencias naturales 
- Estilo cognitivo dependencia e independencia de campo
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toma de apuntes, entendiendo que constituye un nicho
estratégico muy específico en el que se pueden constatar
diferentes modos de hacer entre los alumnos (Castelló y
Monereo, 1999).
2. Estrategias de comprensión. En este apartado des-

taca la presencia de al menos tres líneas distintas en
las que se ponen a prueba diferentes procedimientos
instruccionales. En general, todos los procedimientos
insisten en enseñar estrategias que faciliten al lector pe-
netrar en las relaciones de coherencia que dan unidad
a los textos y en integrar esa información textual con la
que los lectores ya poseen. Se trata de tres líneas con
una fuerte dependencia de los modelos psicolingüísti-
cos sobre la comprensión (especialmente de van Dijk y
Kintsch, 1983) y con una base experimental. No obs-
tante, es ampliamente reconocido por los autores impli-
cados la existencia de una relativa distancia entre estas
propuestas con la vida del aula, (Sánchez, 1990; Vidal
Abarca y Gilabert, 1995; García-Madruga, Martín
Cordero, Luque y Santamaría, 1996) (Véanse en Igoa,
2002 otros autores interesados en esta misma cues-
tión). 
De nuevo resulta menos común el estudio del desarrollo

de la capacidad de comprensión, si bien el trabajo de
Elosúa, Gutiérrez, García-Madruga, Luque y Gárate
(1996) incide en el estudio de una de las variables que
más ha llamado la atención: la memoria operativa. Fi-
nalmente, el estudio del impacto de las variables textua-
les supone un buen complemento al estudio global del
problema, tal y como lo muestran los numerosos trabajos
experimentales de Vidal-Abarca (véase, por ejemplo, Vi-
dal-Abarca, Sanjosé y Solaz, 1994), en los que se anali-
za el impacto de distintas versiones de un mismo texto
sobre distintas medidas de comprensión. 
3. La lectura y escritura. Otra de las cuestiones abundan-

temente tratadas ha sido la del aprendizaje de la lectura.
Aquí cabe mencionar dos corrientes diferentes. Por una la-
do, la de carácter psicolingüístico que incide en la impor-
tancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la
lectura, y que está representada en la línea de trabajo de
Silvia DeFior. Véase entre otros el trabajo de DeFior y Tu-
dela (1994) en el que se pone a prueba la incidencia de
una intervención precoz en tareas de conciencia fonológica
sobre el aprendizaje ulterior de la lectura. Esta línea ha
concluido en el desarrollo de procedimientos de interven-
ción que han sido ampliamente divulgados y que entran en
conexión con los que se proponen para el tratamiento de
las dificultades de aprendizaje a los que se hizo alusión en
el apartado correspondiente. Además, DeFior ha estudiado
el desarrollo de los procesos de reconocimiento de las pa-
labras mediante la realización de estudios transversales
(véanse al respecto otros trabajos relacionados en Igoa
(2002) de Fernando Cuetos, Manuel de Vega y Manuel
Carreiras).
Otra línea diferente subraya el papel activo del apren-

diz en el proceso y la importancia de atender a sus con-
cepciones sobre lo escrito suscitando un contacto signifi-
cativo (esto es comunicativo) con el lenguaje escrito.
Aunque en esta línea se asume igualmente la importan-
cia de la reflexión metalingüística, su tratamiento queda
en un segundo plano dado el énfasis en el proceso acti-
vo de apropiación por parte de los alumnos y de las dis-
tintas hipótesis que en cada momento son capaces de
crear. Teberosky ha incidido en el desarrollo, justifica-
ción y difusión de este planteamiento (ver p.ej., Tebe-
rosky y Tolchinsky, 1992).
4. Desarrollo e instrucción en las matemáticas. 
Otro de los temas que ha suscitado el interés de los inves-

tigadores de nuestra área es el de las matemáticas en la
que encontramos dos líneas complementarias de investiga-
ción. Por un lado la del profesor Bermejo que ha venido
abordando diferentes cuestiones ligadas a la adquisición
de la noción de número tales como la representación y
magnitud de los sumandos en la resolución de problemas
aditivos, o el desarrollo de los procesos y etapas en la ad-
quisición de la cardinalidad (Bermejo y Lago, 1990), o la
comprensión de la propiedad conmutativa de la adición y
estrategias de resolución o los problemas verbales de com-
paración y comprensión de la relación comparativa.
Una segunda línea, la del profesor Orrantia se ha cen-

trado en los procesos de resolución de problemas arit-
méticos en los que intervienen relaciones aditivas
simples: una acción que opera sobre dos estados, dos
estados que componen un tercero, o dos estados que en-
tran en una relación de comparación. El interés del pro-
fesor Orrantia ha sido la de validar empíricamente un
procedimiento para instruir en la resolución de este tipo
de problemas y en analizar las dificultades que encuen-
tran los alumnos en su proceso de resolución (ver p.ej.,
Orrantia, Morán y Gracia, 1998).

Análisis de la práctica educativa
Un segundo apartado tiene que ver con el análisis de la
práctica educativa. Aquí el énfasis no se pone tanto en
proponer qué hacer como en desarrollar sistemas de
análisis que ayuden a entender la relación educativa en-
tre alumnos, profesores y la tarea que les reúne física y
mentalmente. En este apartado encontramos cinco líneas
de investigación.
Una de ellas encabezada por los profesores César Coll

y Javier Onrubia supone el desarrollo de una metodolo-
gía capaz de describir esta triple interacción (tarea,
alumno y profesor) y los cambios que se producen en la
organización de la actividad y en el proceso de transfe-
rencia de control que pudiera tener lugar a lo largo del
tiempo. Este doble análisis toma como base el discurso
desplegado en el aula y ha sido aplicado a diversas si-
tuaciones educativas que conforman una unidad didácti-
ca (actividades lógico matemáticas, la enseñanza de
procedimientos informáticos, etc). Junto a esta labor em-

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA  EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN  



A  F o n d o

15

pírica, se aprecia un notable esfuerzo por sistematizar
teóricamente esta propuesta (ver p.ej., Coll, Colomina,
Onrubia y Rochera, 1992).
La segunda línea desarrollada por el profesor Sánchez

ha tomado como foco el análisis de las explicaciones
verbales que desarrollan profesores de distintos niveles
educativos: primaria, secundaria y universidad. El objeti-
vo es llegar a entender las exigencias que plantea a
alumnos y profesores el poder compartir significados a
través del discurso y cómo evolucionan los recursos des-
plegados por unos y otros a lo largo de la escolaridad,
lo que conforma un continuum entre lo dialogal y lo mo-
nologal. Un trabajo típico es comparar la explicación
verbal de profesores de una determinada etapa (Sán-
chez, Rosales, Cañedo y Conde, 1994) que tienen distin-
ta experiencia docente y extraer regularidades que
puedan ser interpretadas teóricamente. 
Una tercera línea constituye el estudio del asesoramien-

to psicopedagógico que llevan a cabo en los centros
educativos los profesionales de la psicopedagogía. La
naturaleza, actividades, problemas y procedimientos que
emplean o deben ser empleados ha sido objeto de una
reflexión sostenida a lo largo de esta década por Isabel
Solé (ver p.ej., Solé y Colomina, 1997). Una línea adi-
cional, de esta misma temática es la representada por el
profesor Alfonso Luque, donde la orientación educativa
y el asesoramiento psicopedagógico es el foco de preo-
cupaciones (cfr., Luque, 1998) junto con la actividad de
las maestras (Castaño, Elías, Luque, Martín, Navarrete,
Sánchez, Puente, Santos y Vázquez, 1997).
Finalmente, cabe encajar en este apartado los estudios

consagrados a evaluar, para optimizar y mejorar su efi-
cacia y eficiencia, la calidad de la docencia
universitaria. En este sentido, se ha propuesto un modelo
de evaluación de la calidad docente en España desarro-
llando y validando instrumentos específicos de evalua-
ción (Fernández y Mateo, 1993) en diferentes
universidades españolas, así como la investigación de
las dimensiones de la calidad de la enseñanza universi-
taria o factores como el tamaño de la clase en la calidad
docente universitaria. La idea de fondo es utilizar el mo-
delo de evaluación circular consistente en la participa-
ción de todos los agentes de la situación de enseñanza y
aprendizaje en la evaluación del resto: todos evalúan y
son evaluados.

Rendimiento académico
Finalmente, el tercer apartado de esta categoría tiene
que ver con el rendimiento escolar. En torno a este obje-
tivo se viene analizando la implicación de las variables
cognitivo-motivacionales, afectivas y de autorregulación
en el proceso de aprendizaje en alumnos con y sin difi-
cultades de aprendizaje (cfr., p.ej., González-Pienda,
Núñez y Valle, 1992). Centrándose en el estudio de va-
riables del tipo de las habilidades y procesos cognitivos

básicos, los estilos de pensamiento, las estrategias de
aprendizaje, el autoconcepto, las atribuciones causales,
las metas de aprendizaje. En realidad, lo que se estu-
dian son diferentes elementos determinantes del rendi-
miento académico (cfr., p.ej., Núñez, González-Pienda,
García Rodríguez, Roces, Álvarez y González Torres,
1998) aportando la elaboración de escalas y cuestiona-
rios que evalúan estos elementos y aspectos.
Igualmente, son muchos los elementos que inciden de

forma directa o indirecta en el rendimiento académico.
Desde las variables institucionales, la vida interna de los
centros educativos, las variables del proceso educativo e
instruccional, las expectativas de profesores y alumnos,
las estrategias del aprendizaje, los factores psicosocia-
les, hasta las variables atribucionales y motivacionales, o
la inteligencia exitosa, más de tipo personal. El desarro-
llo de modelos causales que operacionalicen e integren
de forma sistemática muchos de estos factores viene
siendo una preocupación en las investigaciones de diver-
sas líneas activas (Castejón y Vera, 1996) que reflejan el
trabajo entre profesores investigadores de varias univer-
sidades españolas en diversos niveles educativos (Caste-
jón, Navas y Sampascual, 1996). Véase lo ya referido a
las altas capacidades.

Procesos de construcción del aprendiz
Empezando por esta última categoría, cabe hablar de
un grupo de trabajos cuyas preocupaciones han sido las
de clarificar la naturaleza del proceso que tiene lugar
cuando los alumnos adquieren nuevos conocimientos.
Una muestra de esta preocupación son los números mo-
nográficos publicados en distintas revistas y libros mono-
gráficos en las que se pasa revista a esta cuestión, como
por ejemplo el número coordinado por Eduardo Martí
(1996) sobre el Constructivismo a debate y que respon-
de a una honda preocupación de este autor que ha ver-
tido en diferentes trabajos. 
Aquí, cabe destacar que ese debate, común a todos

los países, cobra en el nuestro una importancia particu-
lar debido a la fuerte inspiración constructivista de la
Reforma Educativa. De esta manera, cuestiones como
la de confrontar las distintas visiones que asumen pos-
tulados de la epistemología constructivista: piagetiana,
socio-cultural o cognitiva, cobran un relieve mayor
cuando se considera que buena parte de la divulgación
educativa opera con alguna versión de estas tres co-
rrientes (incluidos los intentos de síntesis), por no ha-
blar de las distintas propuestas educativas examinadas
en el resto de las categorías (véase como ilustración la
polémica suscitada por Delval, 1997). De la misma
manera, la necesidad de situar los límites explicativos
del constructivismo acaba siendo especialmente rele-
vante cuando se proponen enfoques de metodologías
constructivistas instruccionales para acometer la ense-
ñanza de la escritura, la compresión, o las estrategias
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de aprendizaje, en las que cabe diferenciar procesos
mentales de bajo y alto nivel (automáticos y cognitivos
y metacognitivos). En todo caso, este debate está enrai-
zado en las líneas de investigación analizadas en el
desarrollo cognitivo y lingüístico, y obviamente hay
una inevitable asimetría entre el nivel de reflexión que
se alcanza en estos debates y el que se refleja en las
propuestas educativas. Una asimetría que no siempre
se hace explícita en las publicaciones que enseguida
pasaremos a revisar.
En torno a esta cuestión, se han venido desarrollado

distintas líneas de investigación sobre el desarrollo de las
nociones nucleares de los distintos dominios de conoci-
miento. Es el caso de los trabajos llevados a cabo en la
Universidad Autónoma de Madrid (Carretero, Pozo,
Asensio) y que son revisados en Igoa (2002). En este
punto, cabe mencionar los trabajos de Cubero (1998)
sobre nociones de la Biología (por ejemplo la compren-
sión de la digestión).
Cabe mencionar en este apartado los trabajos del pro-

fesor Peralbo sobre el aprendizaje por observación, en
los que se analizan los efectos de las variables contex-
tuales y la edad en la generalización de lo aprendido
por observación (ver por ejemplo Peralbo, Méndez y
Vázquez, 1990), así como el impacto de las expectati-
vas como guías de la conducta.
Finalmente, la línea de investigación de las profesoras

Tinajero y Páramo tiene que ver con el estudio del estilo
cognitivo dependencia e independencia de campo. Si-
guiendo los trabajos pioneros de Witkin, las autoras han
puesto a prueba la hipótesis de la neutralidad de este es-
tilo respecto de los procesos adaptativos. Según sus nu-
merosos estudios, y al menos respecto de la adaptación

al medio escolar, los alumnos y alumnas independientes
de campo muestran una neta superioridad sobre los de-
pendientes en su rendimiento en la mayor parte de los
dominios académicos (matemáticas, ciencias sociales y
naturales y lengua) (Tinajero y Páramo, 1998). Por otro
lado, las autoras han estudiado también las relaciones
entre ambiente familiar (considerado en sus dimensiones
flexibilidad/rigidez) e independencia/dependencia de
campo, mostrando datos consistentes a favor de la rela-
ción flexibilidad/independencia y rigidez/dependencia
(Páramo, Dosil y Tinajero, 1991).

DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL 
APRENDIZAJE (DDA)
Con el fin de organizar las diecisiete líneas identificadas,
distinguiremos cuatro tipos de trabajos. Por un lado, he-
mos agrupado las líneas que se centran en los trastornos
cuya característica fundamental es el retraso evolutivo: al
autismo (retraso penetrante del desarrollo), retraso men-
tal, retraso en el lenguaje y la comunicación o retraso en
el control de los procesos de autorregulación y del con-
trol de impulsos (TDAH). Un segundo tipo de estudios tie-
nen en común su interés por el desarrollo en personas
con déficits diversos como los motores o los visuales.
Además, consideraremos las investigaciones sobre las
dificultades, distinguiendo aquí las que se manifiestan en
el aprendizaje de dominios académicos, incluyendo las
que acompañan a la superdotación y las altas capacida-
des, de las que interfieren en un buen desarrollo perso-
nal y social (p.ej.: maltrato). Por último, consideraremos
algunos trabajos que se han ocupado del estudio de los
servicios educativos que se responsabilizan de todos los
trastornos y dificultades, como es el caso de las actitudes
hacia la integración.
Hay un rasgo llamativo de esta área de investigación,

común a los cuatro apartados, consistente en que el foco
de interés es la intervención educativa, sea elaborando
propuestas instruccionales o globales de intervención,
sea poniendo a prueba su eficacia, o sea estudiando su
aplicabilidad al contexto educativo. En algún caso se
analizan las variables determinantes que condicionan el
problema. Y contamos con la presencia de un menor nú-
mero de líneas que se centran en el estudio de la natura-
leza de lo estudiado.

Retraso evolutivo
Se han encontrado cuatro líneas de investigación centra-
das en el estudio del retraso, con un interés predominan-
te, como antes se refirió, a la intervención educativa.
Ordenaremos la presentación de estas líneas desde los
retrasos más profundos y generalizados (autismo) a los
más específicos (retraso mental, retraso del lenguaje y la
comunicación, retraso del control de impulsos).
El interés pionero de Ángel Rivière en nuestro país su-

pusieron un ímpetu a la creación de servicios para per-
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Tabla 10
Dificultades del desarrollo y del aprendizaje (Developmental 

and Learning Disabilities): líneas de investigación

Retraso  
- Autismo y trastornos del desarrollo  
- Evaluación dinámica en necesidades educativas especiales  
- Análisis de las competencias lingüísticas y cognitivas en Síndrome de

Down  
- Déficit de atención e hiperactividad  

Déficits 
- Sistemas aumentativos y alternativos  
- Desarrollo del lenguaje en invidentes  
- Psicología de la ceguera  
- Afasia sensorial  

Dificultades 
En el dominio académico  

- Dificultades de aprendizaje  
- Dificultades de aprendizaje perspectiva psicolingüística  
- Conciencia fonológica y DA de la lectura (dislexia)  
- Inteligencia y altas capacidades  

En el dominio personal y social  
- Maltrato  
- Problemas desviación en el desarrollo social y soluciones educativas  
- Maltrato e intimidación entre compañeros (bullying)  
- Abusos sexuales  

Servicios educativos  
- Normalización y actitudes hacia la integración
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sonas con autismo y trastornos del desarrollo graves y
sus familias a la par de iniciarse un período fructífero de
investigaciones sobre el tema.
En este marco, una línea intenta poner orden en los

resultados contradictorios de la investigación previa so-
bre autismo, sometiendo a prueba la hipótesis del do-
ble desarrollo psicológico, en la teoría de la mente
(TM) vs., en la teoría instrumental (TI) (García, 1994).
Se realizan diferentes estudios comparativos del desa-
rrollo de la intención comunicativa, del uso de objetos
y de la imitación, del desarrollo cognitivo. Según los
datos aportados, el núcleo del trastorno autista se con-
sidera un déficit en el desarrollo de la teoría de la men-
te (TM) y no de la teoría instrumental (TI), lo que
clarifica los déficits específicos.
Una segunda línea se centra en el retraso mental a través

del programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuers-
tein. La línea de Prieto y colaboradores (cfr., p.ej., Prieto,
Rodríguez y Bermejo, 1991) ha investigado, adaptado y
validado el programa de Evaluación del Potencial de
Aprendizaje y los Instrumentos y Estrategias de Evaluación
y Entrenamiento del Potencial de Aprendizaje, la Modifica-
bilidad Estructural Cognitiva y el Programa de Enriqueci-
miento Instrumental de Feuerstein, la evaluación de las
capacidades cognitivas y metacognitivas del potencial de
aprendizaje, el estudio experimental sobre el desarrollo de
habilidades cognitivas en alumnos de Educación Especial,
en el aula de apoyo de Ciclo Inicial, en Escuela Infantil, el
diseño e investigación de programas de habilidades y pro-
cesos de aprendizaje en alumnos con necesidades educati-
vas especiales, la evaluación dinámica como medio para
evaluar los procesos metacognitivos, etc.
Igualmente, se han estudiado las competencias lingüís-

ticas y cognitivas en contexto bilingüe, desde la perspec-
tiva de las personas con síndrome de Down por Lalueza
y Perinat (1994) (ver apartado de desarrollo cognitivo y
lingüístico). O los procesos de interacción comunicativa
en personas con sordera, con síndrome de Down o con
dificultades de aprendizaje con adultos (ver Clemente et
al., 1993, en el área de DCL, y no computado aquí).
Y por último, una línea se centra en los trastornos por

déficit de atención e hiperactividad (TDAH), cuyo proble-
ma nuclear hoy se considera un retraso en la capacidad
de autorregulación y del control de impulsos. El interés
se focaliza en la conformación de un enfoque contextua-
lizado y multicomponente de evaluación y de interven-
ción, siendo reflejo de este trabajo la línea de Miranda y
colaboradores (cfr., p.ej., Miranda y Presentación,
2000). Véase en ese sentido, los estudios que persiguen
determinar los ingredientes que deben reunir las diferen-
tes intervenciones en relación con los alumnos con DA
–dado que las DA y los TDAH presentan gran solapa-
miento, aunque se trata de diferentes trastornos-(Miran-
da, Vidal-Abarca y Villaescusa, 1997)
Desarrollo en personas con déficits sensoriales y

motores
Hemos identificado tres líneas interesadas en el desarro-
llo de personas con déficits sensoriales y motores, cen-
tradas en la búsqueda de soluciones a los problemas
que esos déficits engendran.
Una ilustración de la intervención educativa que esta-

mos comentando, predominante en las líneas de investi-
gación en este área, se relaciona con las necesidades de
las personas con dificultades y problemas del desarrollo
y que pueden estar afectadas en muchos casos de pro-
blemas de comunicación y lenguaje lo que ha llevado a
la implementación de sistemas alternativos y/o aumenta-
tivos de comunicación, útil para los problemas de desa-
rrollo graves, pero sobre todo esenciales para el caso de
los “no verbales”. Una línea se centra en esta posibili-
dad, sobre todo con niños con deficiencias motoras gra-
ves con limitaciones comunicativas verbales (Soro y
Basil, 1996).
Del mismo modo, el estudio del desarrollo del lenguaje

en personas con déficits visuales llevado a cabo por el
profesor Pérez Pereira (ver p.ej., Pérez Pereira y Castro,
1997) ha permitido extraer implicaciones para poder
ayudar a estas personas y sus familias y para comprender
la naturaleza del desarrollo lingüístico (véanse las referen-
cias a sus trabajos en el apartado dedicado al desarrollo
cognitivo y lingüístico, con otra línea de investigación).
En esta misma población, se han estudiado cuestiones

como la representación espacial en los niños ciegos –des-
de perspectivas de psicología del desarrollo y psicología
de la ceguera-, o los procesos de reconocimiento de la
palabra en la lectura táctil del Braille –desde enfoques psi-
colingüísticos y psicología de la ceguera- (Simón, Ochaíta
y Huertas, 1996), o de las bases de la enseñanza y
aprendizaje de la lectura Braille. Cuestiones todas ellas re-
levantes para la mejora de los procesos educativos y la
calidad de vida de las personas con ceguera y relevantes
teóricamente. Esta última línea ejemplifica cómo se pue-
den estudiar cuestiones de gran interés teórico y aplicado
como la lectoescritura en personas con DD como se co-
menta seguidamente. 
Otro trastorno, que se aleja en algún grado de los consi-

derados en este apartado es el estudio de los mecanismos
subyacentes a algunas manifestaciones de la afasia de
Wernicke: la comprensión de oraciones negativas. En ese
sentido, los trabajos del profesor Juncos-Rabadán sugie-
ren que el deterioro fundamental de estos pacientes reside
en un déficit cognitivo para elaborar representaciones ló-
gico semánticas de la información lingüística, lo que les
lleva a operar, de forma compensatoria, con información
de carácter pragmático (Juncos-Rabadán, 1992). De igual
manera, el profesor Juncos ha estudiado las capacidades
lingüísticas en el período de envejecimiento, comparando
sujetos de distintos medios lingüísticos (catalán, gallego,
francés...). Así, por ejemplo, ha estudiado la capacidad
para el relato de sujetos de distintas edades y consideran-
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do variables como la estructura del relato, los vínculos de
cohesión, los elementos deícticos, etc,  mostrando no sólo
qué aspectos declinan con la edad, sino qué variables re-
ducen su impacto. (Juncos-Rabadán e Iglesias, 1994).

Dificultades
1. Dificultades en el dominio académico. Otro grupo

de líneas de investigación tiene que ver con las dificulta-
des de aprendizaje (según la concepción consensuada
del NJCLD, 1998), las dificultades de origen social (mal-
trato, intimidación entre compañeros), o las dificultades
originadas por altas capacidades o sobredotación.
En este apartado habría que considerar, igualmente,

una línea sobre determinantes del rendimiento académi-
co en alumnos con y sin DA pero que se comenta en el
área de investigación de Cognición e Instrucción –pero
no computado aquí como línea de investigación- (ver p.,
ej., González-Pienda et al., 1992 ó Núñez et al., 1998).
E igualmente, dada la reciente puesta en marcha de
nuevos títulos, como el de la Licenciatura en Psicopeda-
gogía, está habiendo un aumento de investigaciones en
los últimos años en las DA y que no están reflejadas en
este informe puesto que finaliza en 1998.
Respecto de las líneas sobre dificultades de aprendizaje

(DA), dos líneas estudian fenómenos muy básicos e iden-
tificables, como el de la conciencia fonológica, que han
dado lugar a la elaboración de tareas e instrumentos
precisos y estrategias instruccionales de mejora.
Las DA, como es bien sabido, se refieren al retraso

significativo en el aprendizaje de la lectura y/o escritu-
ra y/o matemáticas. Este retraso es independiente del
CI siendo operacionalizado este criterio en torno a la
discrepancia CI rendimiento, mostrando diferentes estu-
dios que es irrelevante el CI para la diferenciación con
el bajo rendimiento (Jiménez y Rodrigo, 1994), creyén-
dose que el núcleo del problema en la lectura –repre-
sentan entre el 60 y el 80% de las DA- está en los
procesos fonológicos. Entre los procesos más precoces
está un tipo de conciencia metalingüística, la concien-
cia fonológica, que se sabe que permite identificar pre-
cozmente los posibles problemas de DA y permite la
intervención preventiva. En última instancia, serían los
procesos léxicos la manifestación nuclear de las DA de
la lectura (o alguno de sus componentes, aunque teóri-
camente pueden alterarse otros procesos). Y si bien son
muchas las cuestiones de gran interés teórico y para la
instrucción, destacamos las siguientes.
Por una parte, se ha desarrollado un instrumento preci-

so de evaluación de la conciencia fonológica y su rela-
ción con el aprendizaje de la lectura y se ha estudiado
su relación con las propiedades lingüísticas de la pala-
bra (Jiménez y Haro, 1995), los procesos fonológicos en
las DA (Jiménez, 1997), o incluso las DA de la escritura
y de las matemáticas.
Otra línea viene representada por los estudios dedica-

dos a la intervención en conciencia segmental en sujetos
disléxicos, en los que se intenta verificar el tipo de conse-
cuencia que puede tener ese tipo de experiencia formati-
va (Sánchez y Rueda, 1991) sobre la lectura y/o la
escritura, buscando además identificar los componentes
específicos que pueden ser responsables de esos efectos.
Por último, se viene estudiando con el modelo de inteli-

gencia triádico de Sternberg tanto el retraso mental como
las altas capacidades (cfr., Prieto, Castejón y Bermejo,
1999) explorando la respuesta educativa individualizada
para estos dos tipos extremos de alumnos. Además, los
autores han llevado a cabo diferentes estudios de valida-
ción del STAT (Sternberg Triarchic Abilities Test).
2. Dificultades en el desarrollo personal y social. Dentro

de este apartado, el maltrato, por su actualidad, repercu-
sión social y los efectos psicológicos que produce, es de
importancia. El maltrato no sólo incluye el físico, sino tam-
bién el sexual, el psicológico o emocional y las negligen-
cias y abandono. Una línea se focaliza en el estudio de
las consecuencias en el desarrollo psicológico y general
del niño (ver Gallardo y Trianes, 1999), y otra adicional
en diferentes formas de dificultades del desarrollo como
las de origen social (el maltrato) o las que implican impul-
sividad o inhibición, o las que producen estrés en la infan-
cia, o incluso las que originan dificultades legales (cfr.,
p.ej., Trianes, Rivas y Muñoz, 1991). Básicamente, estas
líneas de investigación se han centrado en la evaluación e
intervención y en el desarrollo de estrategias preventivas.
Se han diseñado y contrastado programas de intervención
de mejora de habilidades sociales a través de estrategias
de solución de problemas interpersonales en diferentes
contextos educativos, sea en Educación Infantil, en Educa-
ción Primaria o en Educación Compensatoria.
Otro problema ligado al desarrollo social lo constituyen

los abusos sexuales respecto de los cuales el profesor Ló-
pez ha llevado a cabo diversos estudios en los que ha
analizado la prevalencia de estas experiencias en la po-
blación, las características predominantes en quienes lle-
van a cabo estos abusos y quienes los sufren, los efectos a
corto y largo plazo que pueden tener en el desarrollo de
las personas implicadas (López, Carpintero, Hernández,
Martín, 1995). Asimismo, se han desarrollado programas
de intervención en los que se coordinan las acciones que
afectan a los propios niños, los padres y los profesionales
implicados en la educación de los niños.
Del mismo modo, el maltrato no sólo se da de padres a

hijos, también se da maltrato e intimidación entre com-
pañeros (bullying) por lo que es de gran interés su estu-
dio así como la actuación de profesores y padres ante el
mismo. En este contexto, se ha desarrollado el proyecto
Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE) de tipo investiga-
dor sobre la naturaleza del problema en la escuela y de
intervención preventiva en la escuela considerada como
comunidad de convivencia (Ortega 1997).
Servicios educativos
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Un dato relevante es que la creación de servicios educa-
tivos y de otro orden en nuestro país se guía por el prin-
cipio de normalización que supone la prestación de
atenciones especializadas o no dentro del sistema edu-
cativo ordinario. La integración escolar es una de las
concreciones del mismo. De ahí, que uno de los aspectos
relevantes sea el estudio de las actitudes de profesores y
maestros hacia la integración escolar de alumnos con
necesidades educativas especiales. Una ilustración de
esto es la investigación experimental en el contexto natu-
ral de la institución educativa, de modificación de actitu-
des hacia la integración escolar de alumnos con
deficiencias visuales, mediante la técnica de simulación
del déficit visual, con un diseño experimental Solomon
de cuatro grupos (García, 1993) que muestra la inter-
vención eficaz en modificación de actitudes.
En síntesis, en este área de investigación, las líneas

identificadas se centran de forma prioritaria en la inter-
vención en alguna de las dificultades del desarrollo (DD)
o del aprendizaje (DA). También hemos recogido un
cierto número de líneas interesadas en el estudio de la
naturaleza de las dificultades. Los modelos utilizados son
diversos, pero podríamos hablar de que se sitúan dentro
de una psicología de las dificultades del desarrollo y del
aprendizaje. Ello no hace sino enfatizar el enfoque psi-
cológico de los problemas abordados, aún sabiendo que
hay otros enfoques necesarios en una intervención inte-
gral en relación con las personas con algún tipo de
DDA, como los educativos, los sociales, los comunitarios.

OTRAS APORTACIONES DOCENTES E
INVESTIGADORAS
Este repaso de las líneas de investigación no podría enten-
derse sin aludir a la labor de un buen número de profeso-
res y maestros a través de reflexiones, manuales, estímulo
a líneas y programas de investigación, y el trabajo pione-
ro que todo ello ha supuesto para el desarrollo de la Psi-
cología Evolutiva y de la Educación en España.
Además y como advertíamos en la introducción, hay un

amplio número de aportaciones que han guiado la do-
cencia de las asignaturas nucleares del área y que han
servido además para fijar en la comunidad educativa y
la sociedad en general el marco para interpretar desde
la psicología los fenomenos del desarrollo y de la educa-
ción. Un informe como el que se sintetiza en este artículo
no haría suficiente justicia si no citara este tipo de apor-
taciones, aunque sea de forma muy escueta y selectiva:
refiriendo a aquellas aportaciones que han tenido y si-
guen teniendo una mayor influencia en el área, sea en la
realización de tesis doctorales, sea en la potenciación o
creación de algún área de investigación, sea en la do-
cencia de las múltiples asignaturas que cubre el área.
Podemos sintetizar estas aportaciones agrupándolas de

forma genérica en torno a los términos que cubre el
área, por una parte en psicología evolutiva y por otra en

psicología de la educación. Ambas tradiciones vienen
haciendo aportaciones desde los inicios de la generali-
zación de la psicología en España, si bien, para ser co-
herentes con el período analizado, nos centraremos en
la década pasada.
En lo que hace al primer grupo, tras las aportaciones

de la Psicología Evolutiva en tres volúmenes editadas por
Marchesi, Carretero y Palacios (1983) y de la Psicología
Evolutiva, también en tres volúmenes editada por Vega
Vega (1987), la década analizada ve la luz las obras de
Palacios, Marchesi y Coll (1990) o las de García-Madru-
ga y Lacasa (1990) sobre psicología evolutiva y la de
Delval (1994) sobre el desarrollo humano. Otras aporta-
ciones abordarán aspectos más específicos, relativos al
desarrollo adulto y envejecimiento como los del profesor
Vega (ver p.ej., Vega y Bueno, 1995), Rubio (1992), o
la conexión familia, escuela y comunidad (Vila, 1998), o
al desarrollo prosocial con la propuesta de programas
de intervención (ver p.ej., Díaz–Aguado, 1996). O la in-
tervención precoz a través de programas masivos como
el llevado a cabo en toda Galicia con todos los neonatos
de 0 a 6 años (programas Crecer y Medrar) de Dosil
(1995). Una referencia obligada es la del profesor Lina-
za (1984) en la presentación de la obra de Bruner en
lengua castellana. Además de aportaciones al campo de
los trastornos del desarrollo, comentadas algunas en el
apartado anterior. Esto sólo para ilustrar algunas apor-
taciones de interés.
Por lo que respecta al segundo grupo, de psicología de

la educación, en esta década se hacen aportaciones,
que son continuación por ejemplo de las de Psicología
educacional en dos volúmenes editada por Beltrán
(1985) o de Consejo y Orientación Psicológica, también
en dos volúmenes editada por Genovard (1982) de la
década anterior. Además de la aportación sobre psico-
logía de la instrucción de Genovard y Gotzens (1990),
ven la luz obras de influencia diversa en el área relativas
a la psicología de la educación (Coll, Palacios y Marche-
si, 1990), o de forma más específica a la psicología de
la instrucción, a la psicología estratégica (Beltrán,
1993), al asesoramiento y orientación vocacional (Rivas,
1997), a las necesidades educativas especiales (Marche-
si, Coll y Palacios, 1990), o a la intervención psicopeda-
gógica en general. Y por último, aportaciones diversas
en el campo de las dificultades de aprendizaje, alguna
de las cuales se comentan en el apartado anterior.
Estas llamadas tienen la finalidad de ilustrar, que no ago-

tar ni mucho menos, algunas de las aportaciones del área
y que no quedan reflejadas en los apartados anteriores.
De igual manera, este artículo sólo recoge las líneas de

investigación en torno a profesores, considerados indivi-
dualmente, numerarios de universidades públicas españo-
las. Habría que hacer una llamada sobre aportaciones
procedentes de universidades privadas o de profesores
que están en universidades extranjeras, como es el caso
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del profesor Juan Carlos Gómez en St. Andrews (ver por
ejemplo Gómez, 1990).
De las breves reflexiones de este apartado, se deduce la

necesidad de hacer un análisis, no sólo de las líneas de
investigación, sino de las aportaciones docentes, o las que
han implicado el desarrollo de programas de intervención
educativa, pero esto sería el objeto de otro artículo.

CONCLUSIONES
Considerando globalmente todo cuanto se ha expuesto
(ver tablas 1 y ss.,), pudimos trazar un “mapa” que re-
flejara nuestro ordenamiento de las diferentes líneas de
investigación y que hemos representado en la figura 1.
Este mapa proporciona una visión sintética de las áreas,
subáreas y número de líneas de investigación identifica-
das, tras la aplicación de los criterios explicitados.
Operando con tal mapa, hemos detectado al menos

seis importantes regularidades  en la investigación du-
rante la década analizada de los profesores numerarios
en las universidades públicas españolas del área de co-
nocimiento de psicología evolutiva y de la educación, so-
bre las que queremos llamar la atención.
En primer lugar, asumiendo la discutible distinción en-

tre el estudio de los cambios evolutivos y educativos, es
notorio que nos encontramos con una mayor presencia
de trabajos consagrados a los del segundo tipo que a
los del primero. Repárese que las líneas de investigación
dedicadas a los cambios evolutivos, están integradas en
las categorías menos numerosas: “desarrollo cognitivo y
lingüístico”, “contextos de desarrollo y educación” y en
parte el “desarrollo personal y social” (sólo la relativa al
subapartado de desarrollo social). Admitiendo lo arbi-
trario de la distinción (aunque justificada), cabría subra-
yar que 22 líneas de investigación relativa a los cambios
evolutivos frente a 45 relativas a los cambios educativos
revelan una notable desproporción. Quizás porque el
contexto social (remitimos al lector a las primeras pági-
nas) reclama contar con recursos con los que abordar la
compleja tarea educativa en la que estamos empeñados,
y ello tanto cuando se plantea cómo facilitar la adquisi-
ción de ciertos contenidos educativos a todos los alum-
nos como la de comprender las dificultades de muchos
de ellos para adquirir esas mismas competencias. En to-
do caso, hay que señalar que contamos con líneas de in-
vestigación para la mayor parte de los contenidos
educativos (tanto académicos como ligados a lo perso-
nal y social) y de las dificultades que pueden experimen-
tar los alumnos en su desarrollo y educación. Una
cuestión que no debe pasar desapercibida.
En segundo lugar, es igualmente notorio que la mayor

parte de la investigación gira en torno a lo educativo
formal frente a lo informal.
En tercer lugar, que predomina el estudio de las com-

petencias académicas “clásicas” frente a las de naturale-
za personal y social (aunque esta distinción es cada vez

menos apropiada).
En cuarto lugar, también merece la pena subrayar que

hay una evidente desproporción entre la investigación
centrada en la comprensión de los problemas y la que
aborda cómo resolverlos. Esto ocurre tanto en lo educativo
donde, como hemos ido subrayando, hay una mayor pre-
sencia de líneas de investigación que buscan cómo ayu-
dar a comprender, a aprender a aprender, que a estudiar
los procesos que intervienen en el aprendizaje de los tex-
tos o en la supervisión, etc. Y afecta también a muchas lí-
neas “evolutivas” que (especialmente lo referido al
contexto) buscan cómo prevenir problemas o resolverlos
desde intervenciones específicas que son objeto de estu-
dio. Podemos, por tanto, concluir que el área tiene un ma-
yor interés en las aplicaciones que se derivan del
conocimiento que en participar en la generación de nue-
vos conocimientos.
En quinto lugar, cabe subrayar que hay una notable des-

proporción entre el número de líneas dedicadas a desa-
rrollar propuestas para mejorar la práctica educatica (en
cualquiera de los contextos) y el número de las que persi-
guen estudiar esas mismas prácticas. De forma típica, lo
que encontramos en las líneas del primer tipo obedece al
siguiente patrón: a) Las líneas parten de un modelo más o
menos preciso que trata de explicar un determinado domi-
nio de conocimientos y del que se deduce un determinado
procedimiento de intervención. b) Este procedimiento es
desarrollado con todo detalle y sus efectos son puestos a
prueba a través de uno o varios estudios de corte experi-
mental. c) Obviamente, las consecuencias para la práctica
educativa son resaltadas, asumiendo que si se obrara co-
mo se indica en el procedimiento podrían conseguirse re-
sultados educativos valiosos, aunque raramente se analiza
con exactitud cómo sería posible alcanzarlos. Si contrasta-
mos este modo de proceder con quienes estudian las prác-
ticas educativas, sobresale el hecho de que hay una
notable desconexión entre los dos tipos de estudio. Una
desconexión que afecta por supuesto a lo que se estudia,
pero también al método  y  a la perspectiva teórica adop-
tada, y que sin duda alguna debe abrigar las conocidas
quejas sobre la distancia entre teoría y práctica (por utili-
zar, aunque de forma claramente incorrecta  los términos
al uso). Un tema de reflexión que consideramos muy im-
portante y que probablemente suscitará un incremento de
trabajos dedicados al estudio de las prácticas educativas
en el futuro más inmediato.
En sexto lugar, también es fácil apreciar una cierta des-

conexión entre quienes se han propuesto como cometido
reflexionar sobre el cambio y sus condiciones y quienes
utilizan esos conocimientos (alguna versión de los mis-
mos) para justificar sus propuestas de intervención espe-
cífica. Así, basta con comparar el tipo de discusión
suscitada en las líneas recogidas en el apartado  “Proce-
sos constructivos del aprendiz” con el contenido de las
recogidas en el apartado “Tratamiento de los contenidos
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curriculares” para apreciar esa distancia. Un diálogo
que debe importar a unos y a otros,  pero que es del to-
do necesario a la luz de lo expuesto en estas páginas.
Estas reflexiones parecerían suscitar que es necesaria una

mayor investigación: a) evolutiva, b) en el desarrollo social
frente al estudio de las capacidades académicas “clásicas”,
c) en contextos educativos diferentes al aula, d) en estudiar
la naturaleza de los fenómenos (frente al interés mostrado
por aplicar el conocimiento), e) un mayor diálogo entre
quienes analizan la práctica educativa y quienes proponen
cambios en esa práctica, f) y un mayor diálogo entre quie-
nes analizan las condiciones que suscitan y favorecen los
cambios y quienes proponen medidas para favorecerlos.
No obstante, hemos de reconocer que no es esto lo que se
deduce necesariamente de estas páginas (salvo quizás los
punto e y f en los que nos pronunciamos resueltamente a
favor de tales proposiciones). Quizás, cabe argumentar,
nuestro país necesite (y siga necesitando en el futuro) una
fuerte investigación aplicada y en contextos escolares que
dé cuenta de los problemas más comunes a los que nos en-
frentamos. En todo caso, sí conviene advertir las limitacio-
nes y posibilidades que encierra la opción que parece
haber prevalecido. Queden pues estas páginas como un
intento de ofrecer una imagen lo más nítida posible de lo
que ha sido la investigación en nuestra área en la década
1989-1998 y una invitación a reconsiderar si esa imagen
debe alterarse en lo sucesivo. Por supuesto, los autores de
este trabajo tienen una posición al respecto pero creemos
que es con esta invitación a discutir con lo que debemos
concluir estas páginas.
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