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Esta obra, clara, amena y sugerente, es, sin embargo, de alto
nivel científico por la densidad y espíritu del contenido.
Abarca los hechos esenciales de la organización y estructura
del niño desde el nacimiento hasta la madurez infantil.
Decantada por varias ediciones anteriores, llega a nosotros,
en su versión española, con la experiencia bibliográfica y
personal de P. OSTERRIETH, poniendo al día la psicología
del niño. Leyéndola se aprende más que consultando
extensas monografías, porque es una síntesis ordenada y
personal importantísima.
Con la finalidad de organizar los contenidos y facilitar su
comprensión, esta obra está dividida en cuatro secciones
temáticas: infancia y desarrollo, metodología terapéutica
ocupacional en la infancia, intervención ocupacional en
edades infantiles y ámbitos de actuación. También se incluye
un apartado final, en el que se incorporan una serie de
apéndices que complementan las secciones del libro.
El desarrollo es un fenómeno que está indisolublemente
ligado a la vida, pues todos los seres vivos pasan por
diferentes etapas desde el nacimiento hasta la muerte. Si
queremos comprender el funcionamiento de la mente
humana —que es la tarea propia del psicólogo— resulta
necesario estudiar el proceso de desarrollo y tratar de
entender cómo se produce, pues ello nos ayudará a
esclarecer la naturaleza de los seres humanos. El desarrollo
de los seres humanos es un proceso fascinante y complejo,
que no tiene parangón con el desarrollo de otras especies
Page 1/19

Access Free Psicologia Del Desarrollo Infancia Y
Adolescencia Quinta Edicion David R Shaffer
Free
Ebooks
Del
animales,
y que About
en partePsicologia
explica el lugar
que ocupamos en la

naturaleza. Este libro es la Segunda Edición Revisada del
manual de 2010 y, como entonces, pretende describir en
forma sencilla y clara el proceso de desarrollo en todas sus
etapas, ocupándose de los distintos aspectos que
constituyen la conducta humana, que incluyen los procesos
sensoriomotores, afectivos, cognitivos y sociales, sin
descuidar las bases fisiológicas. Se ha procurado realizar un
texto que aborde los problemas fundamentales del estudio
del desarrollo, y que para hacerlo incorpore las nuevas
tendencias y descubrimientos que se han realizado en los
últimos años. Se pretende situar al alumno frente a los
asuntos básicos de nuestra isciplina y dejar un espacio para
su trabajo personal, por lo que no tendrá que limitarse a
memorizar los contenidos de este libro, sino que se le incita a
realizar un trabajo autónomo de asimilación e integración de
los nuevos conocimientos, de acuerdo con las nuevas
orientaciones de los estudios universitarios. Así pues, tiene el
lector en sus manos un texto introductorio de Psicología del
Desarrollo que pretende cubrir las necesidades de
enseñanza de esta materia en el nuevo Grado de Psicología.
Este libro está seguido por otro de Psicología del Desarrollo
II, que se cursa en el tercer año del Grado en el que se
profundiza en algunos aspectos específicos de singular
importancia, tanto en ámbito del desarrollo cognitivo como en
el del desarrollo social.
Psicologia del Desarrollo: Infancia y Adolescencia
Psicologia del desarrollo en la infancia
Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil
Psicología infantil
The Developing Person Through Childhood and Adolescence

La educación infantil compromete a padres y
maestros en la tarea de acompañar a los niños en
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conocimientos, actitudes y valores, que
constituirán la base fundamental de aprendizajes
posteriores. Para proporcionar a los niños
experiencias educativas que realmente estimulen
y favorezcan su aprendizaje y desarrollo, éstas
deben ajustarse a su nivel evolutivo, para ello es
fundamental conocer los aspectos particulares y
más genuinos de los niños en las dimensiones
psicológicas más relevantes en los primeros seis
años de vida. Este libro describe de un modo
comprensible, y a su vez riguroso, las
dimensiones físico-motora y sexual, intelectual,
lingüística, afectiva, social, y de la personalidad,
de niños de edades comprendidas entre los cero y
los seis años, período que se corresponde con la
etapa escolar de Educación Infantil. La psicología
del desarrollo ofrece respuestas a cuestiones
fundamentales (¿es el proceso continuo o
gradual?, ¿qué aspectos influyen sobre el
desarrollo del niño?, ¿hasta qué punto son
importantes los aspectos biológicos?, etc.) y
también teorías explicativas para entender esos
cambios que acontecen en el niño desde el
momento de su nacimiento en dichas
dimensiones. Estas teorías, además de ser
descritas con detalle, sirven de referente en
distintos momentos para comprender esos
procesos evolutivos de un modo dinámico, en el
cual el desarrollo humano es consecuencia de la
interacción, sobre todo social, entre el niño y el
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que en esta primera etapa de la vida sobresalen
la familia y la escuela, y en el que el juego es una
actividad fundamental.
El desarrollo de un niño pequeño no sólo es
fascinante, sino también increíblemente
complejo. Los niños pasan por etapas de
desarrollo que no pueden ser más difíciles. Se
trata de verdaderas montañas que estas pequeñas
criaturas no sólo tienen que escalar en los
primeros años de vida, sino que marcarán toda su
vida. Sin embargo, los niños no pasan solos por
estas etapas de desarrollo. Los padres del niño
desempeñan un papel muy importante en su
desarrollo psicológico. Siempre están ahí cuando
se superan los primeros grandes obstáculos y
cuando se registran los primeros éxitos. Sin
embargo, el desarrollo de los niños pequeños no
siempre es positivo: pueden surgir problemas que
pueden afectar al resto de la vida de estos niños;
al fin y al cabo, la infancia es la base de toda vida
adulta. El libro abarca los siguientes temas: Por
qué es importante el desarrollo psicológico. Los
primeros años de vida del niño Formación moral
y autoestima La infancia y la adolescencia en la
actualidad Problemas de desarrollo Factores
genéticos y ambientales Cómo pueden los padres
apoyar a los niños. No es raro que los padres se
desesperen ante los obstáculos que les esperan
cuando su propio hijo sufre repentinamente
problemas de desarrollo. Esto hace que los cursos
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de la familia también puede sufrir mucho por
estos problemas. Este libro pretende explicar
exactamente por qué no se puede responsabilizar
a los niños de estos problemas. Por el contrario,
hay que protegerlos de todos los peligros que
puedan surgir en el camino del desarrollo. Esto
es exactamente lo que todos los padres deberían
tener en cuenta. Este libro le ayudará sin duda a
comprender los fundamentos de la psicología del
desarrollo.
Presenta una organización evolutiva de los
contenidos y no por temas o áreas de desarrollo.
Contenido organizado en dos bloques relativos a
las primeras etapas del desarrollo: el desarrollo
temprano (del nacimiento hasta los 2 años
aproximadamente) y el desarrollo en la primera
infancia (de los 3 a los 6 años). Dentro de cada
bloque evolutivo sí se han diferenciado por
capítulos los distintos procesos de desarrollo
(cognitivo, lingüístico, afectivo y social). Se
presenta en un primer bloque de contenidos las
teorías clásicas sobre el desarrollo,
prescindiendo de las aportaciones más recientes.
Por eso en dicho bloque se presentan los dos
modelos teóricos más elaborados y con mayor
impacto en nuestra área hasta la fecha: la teoría
de J. Piaget, cuyos presupuestos fundamentales
aún se encuentran plenamente en vigor, a pesar
de las críticas a muchos aspectos concretos de la
teoría, y la propuesta de L. Vygotski y su escuela,
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posterior y a desarrollos mucho más profundos
de los esbozados por su iniciador. Posteriormente
y dentro de cada capítulo concreto se mencionan
distintas explicaciones y teorías más recientes,
pero más circunscritas a áreas específicas del
desarrollo (por ejemplo, la teoría de la mente, o
las aproximaciones innatistas sobre el desarrollo
del lenguaje). Se incluyen ejemplos y casos
prácticos, cuadros, esquemas y figuras
complementarios. Todos los capítulos están
organizados según un mismo esquema que
incluye los siguientes apartados: Título, índice de
contenidos, esquema-resumen, objetivos, texto
del capítulo, bibliografía complementaria,
actividades y solución a las mismas.
Infancia y adolescencia
un proyecto docente adaptado al Espacio Europeo
de Educación Superior
Psicología del desarrollo de la 1 infancia y años
escolares
Curso de psicología del desarrollo para
educadores
de la infancia a la adolescencia
Presentamos la undécima edición de este texto, ahora
totalmente revisado, pero que continúa proporcionando
una amplia cobertura transcultural y multicultural, un
innovador sistema de aprendizaje pedagógico y un
claro equilibrio entre investigación y aplicaciones
reales, que han hecho de Psicologia del desarrollo el
texto favorito de estudiantes y profesores por igual.
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Introducción
la psicología
del desarrollo
y sus
estrategias de investigación - Teorías del desarrollo
humano - Influencias hereditarias en el desarrollo Desarrollo prenatal, nacimiento y preparación de los
recién nacidos para la vida - El yo físico : desarrollo del
cerebro, el cuerpo y habilidades motoras Fundamentos cognoscitivos : sensación, percepción y
aprendizaje - Desarrollo cognoscitivo : la teoría de
Piaget y el punto de vista sociocultural de Vygotsky Desarrollo cognoscitivo : perspectivas del
procesamiento de la información - Inteligencia :
medición del desempeño mental - Desarrollo del
lenguaje y habilidades de comunicación - Desarrollo
emocional y el establecimiento de relaciones íntimas Desarrollo del yo y cognición social - Diferencias
sexuales y desarrollo de los roles de género Desarrollo de la agresión, del altruismo y de la moral La familia - Influencias extrafamiliares : televisión,
computadoras, escuelas y compañeros.
.El volumen, organizado por capítulos, recoge las
principales teorías del desarrollo, metodologías de
investigación, el desarrollo sensorial y perceptivo, el
desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo
lingüístico, el desarrollo social, moral y de la
personalidad, desarrollo emocional y sexual y la
adolescencia.
infancia y adolescencia
Psicología del desarrollo humano: del nacimiento a la
vejez
Crecer y aprender
Psicología del Desarrollo en la infancia y la
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Psicología del Desarrollo. Infancia y adolescencia.
El presente manual pretende ser un recurso de
cara a la realización de actividades prácticas
sobre Psicología del Desarrollo. Ofrece también
aspectos teóricos centrales destinados a
provocar en el alumno el análisis y la reflexión.
Así, desde esta perspectiva, se aborda la propia
definición de la disciplina, las diferentes etapas
del desarrollo humano y los cambios más
significativos que se producen en las distintas
áreas. Los ejercicios que se plantean han sido
divididos en área física, motora, cognitiva,
emocional y social, promoviendo, no obstante, la
interrelación de las mismas para la aplicación del
conocimiento aprendido y la adquisición de
actitudes y destrezas.
Su lectura se estructura en tres partes. La
Primera Parte contiene 4 capítulos que recorren
la Historia, Teoría y Métodos en Desarrollo
Infantil. En el capítulo primero y segundo se
despliega la Historia de la Psicología Evolutiva
Infantil, paradigmas y concepciones de infancia.
En el capítulo tercero se recogen las Teorías del
Desarrollo Infantil, clásicas y contemporáneas y
las diversas posiciones epistemológicas. En el
capítulo cuarto se desarrollan los Diseños y
Métodos de Investigación en el estudio de la
niñez que han permitido producir información
cuando el objeto de estudio es el niño. La
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el Desarrollo del Niño en sus Dos Primeros Años
de vida. En el capítulo primero se caracteriza el
desarrollo fetal y los aspectos psicológicos
involucrados en la transición a la
maternidad/paternidad. En el capítulo segundo
se describen las funciones y capacidades del
recién nacido. En el capítulo tercero se
desarrollan los aspectos psicosociales, afectivos,
emocionales y cognitivos que caracterizan los
primeros dos años de vida, culminando con una
revisión de las estrategias y escalas más
utilizadas para evaluar el desarrollo de manera
integral en la primera infancia. La Tercera Parte
contiene 5 capítulos que recorren el Desarrollo
del Niño durante la Etapa Preescolar y Escolar.
En el capítulo primero se presentan los aspectos
emocionales y afectivos, desarrollo de la
personalidad, género, concepto de sí mismo,
autoconcepto y autoestima. En el capítulo
segundo se desarrollan los aspectos cognitivos y
el desarrollo de la inteligencia. En el capítulo
tercero se desarrolla la evolución del juego y en
el cuarto la evolución del dibujo. Se analizan los
principales referentes y las investigaciones
actuales. En el capítulo quinto se exponen los
aspectos psicosociales y del desarrollo moral.
Este libro tiene por objetivo acompañar la
lectura de los autores clásicos, no pretendiendo
brindar una visión exhaustiva sino destacar los
aspectos más importantes a tenerse en cuenta
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En este libro, juristas, psicólogos, sociólogos y
pedagogos van analizando aspectos relevantes de
la situación de los menores, tanto en su familia,
como en su relación con sus iguales, fenómenos
como la violencia, la inmigración, la clase social,
las nuevas tecnologías o la transición a la vida
adulta, por citar algunos ejemplos. Esta obra
ofrece una visión profunda e integrada de la
infancia en España que diagnostica la realidad y
examina las respuestas en búsqueda de nuevas
propuestas que mejoren la situación de los niños
escuchándoles a ellos primero.
Hacia un cambio de paradigma desde la
perspectiva del curso vital
infancia, adolescencia, madurez y senectud
Infancy Through Adolescence
A Child's World
Psicología del Desarrollo
The success of this best-selling text lies in the author's
belief that a good text talks with, rather than at, its
readers. Shaffer does an extraordinary job of anticipating
students' interests, questions, and concerns while
treating them as active participants in the process of
learning about social and personality development. The
Sixth edition of SOCIAL AND PERSONALITY
DEVELOPMENT features clearly written, current
coverage of social and personality development that aids
students in discovering the causes, processes, and
complexities that underlie developmental change.
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Students
learn why
biological
and environmental
contextual factors such as cross-cultural, familial,
neighborhood, school, and peer-group influences cause
change in children. Shaffer also explores the approaches
that researchers use to test their theories and answer
important questions about developing children and
adolescents. This book's effective coverage of field
research stands out from other texts not only for its
accuracy and currency, but because Shaffer consistently
juxtaposes classic research with the latest
breakthroughs in a way that helps students appreciate
how knowledge builds on earlier findings. This edition
features a much stronger emphasis on cultural
influences on development. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
"Temas actuales de la Psicología del desarrollo en la
infancia y la niñez. Hacia un cambio de paradigma desde
la perspectiva del curso vital" pretende ser una obra al
alcance de quienes comienzan a transitar los caminos de
la Psicología, con el objeto de brindarles herramientas
teóricas, líneas investigativas e interrogantes actuales
sobre la Psicología del Desarrollo en la infancia y la
niñez. Infancia que no es un pasaje ni un tiempo
universal, sino que será un tiempo atravesado por
cuestiones sociales, económicas, históricas, familiares y
hasta políticas, que se entrelazan dando como resultado
cursos vitales singulares. En sus páginas se reflexiona
sobre la novedosa perspectiva del curso vital, el
contexto familiar, el acto de nacimiento y su significación
psicológica, juego y dibujo, psicomotricidad, sexualidad
y nuevas sexualidades, además de los conceptos ya
clásicos de la psicología del desarrollo, aspectos que sin
dudas, impactan en las formas de ser y de enfermar de
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Este manual ofrece al lector la oportunidad de conocer
diversas teorías contemporáneas en el campo de la
psicología del desarrollo. Presenta las principales
tendencias, pensamientos, técnicas de investigación y
descubrimientos más relevantes en dicho ámbito,
examinando las aportaciones de los psicólogos que han
contribuido, a través de la historia de la psicología, a la
difusión y crecimiento de la disciplina que nos ocupa. El
objetivo de esta obra es presentar unas bases teóricas
coherentes del desarrollo humano que permita a
estudiantes, profesionales y curiosos profundizar en esta
temática, de un modo comprensible y a su vez riguroso.
En ella se describen las dimensiones física y
psicomotora, sexual, cognitiva-intelectual, lingüística,
afectiva, emocional, social, y de la personalidad, desde el
nacimiento, pasando por la etapa infantil, la niñez
durante la edad escolar, la adolescencia y concluyendo
en la edad adulta y la vejez. La obra está estructurada en
nueve capítulos, cada uno de ellos inicia con un breve
resumen que nos introduce en el contenido del mismo,
para desarrollar punto a punto, apoyado en cuadros
sinópticos, mapas conceptuales, imágenes y una gran
cantidad de ejemplos que ilustran la exposición teórica
acerca de los principales aspectos relacionados con la
psicología del desarrollo humano a lo largo de la vida.
Además, al finalizar cada capítulo se ofrece un rico
glosario que describe los conceptos más complejos en él
trabajados, una serie de lecturas recomendadas que
facilitan ampliar conocimientos y las referencias
bibliográficas citadas. En la última sección del manual se
puede encontrar una selección de enlaces de interés que
facilitan el acceso a información de calidad, sometida a
frecuentes actualizaciones. El resultado es un texto cuya
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presenta información de candente actualidad en el
campo de la psicología del desarrollo y que puede
interesar a todo tipo de educadores.
Manual de psicología del desarrollo aplicada a la
educación
Psicologia del desarrollo para trabajadores sociales
Psicología del desarrollo
Psicología Del Desarrollo (Psicología Evolutiva)
Desarrollo del niño hasta su ingreso en la escuela
El libro que tienes en tus manos constituye el manual básico de
referencia para los estudiantes del Grado de Trabajo Social de
la UNED. La obra tiene dos partes bien diferenciadas: a) seis
capítulos de orden teórico en los que se encontrará de manera
sucinta las principales teorías que explican la evolución
humana, el desarrollo cognitivo y social del ser humano así
como contenidos referidos a problemas concretos que pueden
surgir a lo largo de nuestra existencia; es decir, violencia
escolar y drogas; y b) tres lecturas que suponen los créditos
prácticos de la presente asignatura cuya lectura y comprensión
sustituye a la PEC. Los dos primeros capítulos nos muestran
las principales teorías que dan cuenta del desarrollo humano
(teoría piagetiana, vygotskiana, psicoanalítica de Freud,
ecológica, etológica y del ciclo vital) así como una descripción
del desarrollo motor; los capítulos tres y cuatro giran en torno a
la descripción del desarrollo cognitivo y social del ser humano;
en los dos últimos capítulos se presentan problemáticas
sociales muy extendidas y que influyen de manera directa en el
desarrollo: la violencia y las drogas. Al final de la obra
encontrarás tres lecturas que suponen un ahondamiento en
temas y conceptos descritos en los capítulos y que, a su vez,
sustituye a la PEC. Con esta selección de temas y lecturas el
presente libro pretende contribuir a la formación de futuros
trabajadores sociales, aportándoles conocimientos básicos
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personas. Conocer parte de los recursos biológicos, cognitivos
y emocionales que caracterizan al ser humano en sus distintos
momentos evolutivos, será de gran ayuda para mediar de
manera eficaz y adecuada en situaciones sociales complejas.
Elena Gómez-Llera es la autora de algunas de las fotos
incluidas en este libro: un millón de gracias por tu arte y por tu
disponibilidad. Asimismo, la autora de la fotografía de la
portada soy yo misma.
Este manual está centrado en el desarrollo psicológico desde
la primera infancia hasta el final de los años escolares. Su
contenido se ha estructurado siguiendo las necesidades
planteadas en las asignaturas de psicología del desarrollo de
las titulaciones relacionadas con el ámbito educativo. Partiendo
de la experiencia docente de las autoras y autores en dicha
asignatura, se ha tomado como punto de partida una pregunta
clave: ¿qué necesitan saber las futuras maestras y los futuros
maestros para comprender los procesos de desarrollo de su
alumnado en toda su diversidad y amplitud, y, por tanto, poder
proporcionarles experiencias educativas de calidad?
Responder a esta pregunta implica realizar un esfuerzo en la
selección de los contenidos más relevantes, pero también
facilitar al alumnado la tarea de conectar el conocimiento que
adquieren sobre el desarrollo infantil con la posibilidad de
promoción del mismo. Por ello, cada capítulo contiene
apartados específicos en los que se plantean, de modo
explícito, las posibilidades de promoción y optimización de
dichos procesos y se anima a los alumnos y alumnas a
reflexionar en torno a la conexión con la práctica educativa. El
objetivo es que este libro sirva para formar docentes que
incorporen los conocimientos de la psicología del desarrollo
como parte integral para la comprensión de los estudiantes a
los que instruyen, y que sean capaces de utilizar este
conocimiento de un modo eficaz ante el reto de enseñar siendo
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Un objetivo pretende alcanzar este libro: presentar unas bases
teóricas coherentes del desarrollo humano; establecer una
teoría general del desarrollo que pueda abarcar todos los
hechos generados por los investigadores que se llaman a sí
mismos “psicólogos del desarrollo”. El marco teórico que el
autor establece permite a los estudiantes interpretar los hechos
y discurrir sobre posibles aplicaciones terapéuticas. La obra
consta de cinco partes. En la primera se estudian los procesos
biológicos básicos que conforman el desarrollo, que es el
resultado de tres procesos: la expresión genética, el
aprendizaje y la epigénesis. La segunda parte se centra en la
observación del niño recién nacido, su mundo y su desarrollo
motor. La tercera parte estudia el desarrollo cognitivo en la
infancia y en la adolescencia. Los orígenes de las diferencias
individuales en la capacidad cognoscitiva son tratados en la
cuarta parte. La última parte se ocupa del desarrollo social. Las
numerosas ilustraciones y los índices temático y de nombres
facilitan el seguimiento de las líneas maestras establecidas por
el autor.
Infancia en España
Social and Personality Development
Psicología del desarrollo en la primera infancia
Psicología del Desarrollo I

Una obra accesible y estimulante que
refleja y ejemplifica las nuevas
investigaciones y teorias sobre la
psicologia del desarrollo en la adultez
y en la vejez. Esta extraordinaria obra
ofrece una perspectiva general de la
ciencia del desarrollo humano tan vivaz
como lo es la gente en la vida real. Su
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escritura
comunica
la emocion
y los Del
desafios de este apasionante campo de
estudio y cada frase o p rrafo
transmite matices pero tambi‚n
contenido cientifico.
Exploracion minuciosa del desarrollo
del ni o y del adolescente. Incluye las
teorias m s ampliamente aceptadas y las
mejores investigaciones y
recomendaciones pr cticas de los
expertos en desarrollo. Se trata de una
obra que, adem s de ser exhaustiva, es
Psicología del Desarrollo en la
infancia y la adolescencia. Manual de
prácticas y casos para
docentesUniversidad de
AlicantePsicología del Desarrollo.
Infancia y adolescencia.Ed. Médica
Panamericana
Adultez y Vejez
Psicología del desarrollo. Infancia y
Adolescencia
una introducción a la psicología
infantil : (de la "edad bebé" a la
madurez infantil)
desde el nacimiento a la primera
infancia
Terapia Ocupacional en la Infancia
(eBook)
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Crecer y aprender nace a partir de los apuntes de
clase de un curso de psicología del desarrollo
destinado a estudiantes de Ciencias de la
Educación, exponiendo los contenidos
conceptuales, una explicación sobre los procesos
de cambio humano y un modelo de trabajo
académico que une la teoría con la práctica. El texto
incluye una selección de temas fundamentales para
la descripción de los procesos cognitivos, afectivos
y sociales que constituyen la evolución de la
personalidad durante la infancia y la adolescencia, y
establece las bases para comprender el sentido que
tienen los ámbitos de convivencia naturales
(familia, escuela y cultura) como contextos en los
cuales tiene lugar un permanente proceso de
aprendizaje y educación. Cada uno de los capítulos
presenta, junto a una exposición rigurosa y amena
del tema, un conjunto de sugerencias de trabajo y
de lecturas, lo que ofrece al lector la posibilidad de
construir sus propias ideas y contrastarlas con las
expuestas en el libro. En definitiva, Crecer y
aprender es un instrumento de gran utilidad, tanto
para la formación de los futuros profesionales del
ámbito de las Ciencias de la Educación, como para
los profesores en ejercicio.
Check out a preview. Edition after edition,
Berger s highly praised, bestselling text opens
students eyes to the ways children grow̶and
the ways that growth is investigated and
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interpreted by developmentalists. Staying true to
the hallmarks that have defined Berger s vision
from the outset, the Eighth Edition again redefines
excellence in a child development textbook,
combining thoughtful interpretations of the latest
science with new skill-building pedagogy and
media tools that can revolutionize classroom and
study time.
ÍNDICE: Presentación Capítulo 1. Modelos y teorías
en el estudio del desarrollo humano Capítulo 2. El
desarrollo biológico y motor Capítulo 3. El
desarrollo cognitivo y social durante la infancia
Capítulo 4. Desarrollo cognitivo y social en la
adolescencia, la etapa adulta y la vejez Capítulo 5.
La violencia escolar: Bullying Capítulo 6. Drogas
Referencias bibliográficas Glosario.
enfoques y perspectivas del curso vital
Teoría y práctica de psicología del desarrollo
Psicología del desarrollo de la infancia y de la
adolescencia
Manual de prácticas
PSICOLOGIA DEL DESARROLLO
El desarrollo es un proceso inevitable y
en cada año de la vida se gana y se pierde
algo; algunos fenómenos comienzan y otros
se interrumpen; hay cambios evolutivos
previsibles y otros que son descubiertos
por los científicos. Esta séptima edición
de la obra ya consagrada es un texto
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Del de este
extraordinario
para
el estudio
fascinante recorrido.
Psicología del desarrollo de la niñez
Desde el nacimiento a la primera infancia.
Volumen 1
libro de prácticas
Temas actuales de la Psicología del
desarrollo en la infancia y la niñez
Psicología del desarrollo en la infancia
(7a. ed.)
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