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A. Machado Libros S. A., 2013. soft. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica. Colección:
Machado Nuevo Aprendizaje; 2. En este tercer tomo de las Obras Escogidas de Vygotski está
incluido, casi fundamentalmente, lo que constituye la famosa monografía Historia del desarrollo de
las funciones psíquicas superiores. Así, están recogidas las investigaciones teóricas fundamentales
sobre los problemas generales del desarrollo de las funciones psíquicas superiores en la edad
infantil en los primeros cinco capítulos, que ya fueron publicados en ruso y a los que se añaden
materiales no publicados de la monografía. Esta edición en castellano nos ofrece la obra completa.
Los primeros capítulos contienen las ideas de Vygotski sobre los problemas generales del desarrollo
de las funciones psíquicas, que incluyen la argumentación del problema del desarrollo y la
metodología de investigación, así como el análisis de su estructura general y su génesis. En los
siguientes capítulos se concretan las tesis teóricas generales basándose en los datos sobre el
desarrollo de diversos procesos psíquicos (atención, memoria, pensamiento, desarrollo del lenguaje
y las operaciones aritméticas de las formas superiores de la conducta volitiva). También podemos
encontrar sus tesis sobre el desarrollo de la personalidad del niño y su concepción del mundo.
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A must buy book if you need to adding benefit. It is really simplified but shocks in the 50 percent of the pdf. I found out this pdf from my i and dad
recommended this publication to learn.
-- Zetta  Ar m str ong  III--  Zetta  Ar m str ong  III

It in a single of my personal favorite pdf. It really is writter in basic words instead of hard to understand. Your daily life period will be transform as soon as
you complete looking over this pdf.
-- V ena  Sa uer  DDS-- V ena  Sa uer  DDS
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