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By Semiónovich Vygotsky, Lev

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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ReviewsReviews

Thorough manual for publication fanatics. It is actually rally intriguing throgh reading through period of time. Its been written in an remarkably simple
way and is particularly only after i finished reading through this book in which actually transformed me, change the way i think.
-- Mor r is Schultz-- Mor r is Schultz

A must buy book if you need to adding benefit. I have go through and that i am sure that i will gonna go through once more yet again down the road. I am
just very happy to let you know that this is basically the best book i have got go through inside my own life and can be he very best book for at any time.
-- Eldr idg e Reilly-- Eldr idg e Reilly
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