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La psicología de la transferencia Sep 30 2019 Este importante libro del profesor
Jung que se publica ahora en una nueva edición en castellano es la aplicación de los
últimos descubrimientos y tesis del gran psicólogo suizo al problema de la
transferencia, con justa razón calificado como el más arduo de los problemas de la
psicoterapia. Tal es el tema central del presente libro, donde se traza un
paralelismo entre el moderno opus psychologicum y un típico ejemplo de procedimiento
alquimista. Los procesos de la transferencia se ilustran e interpretan a la vez que
una serie de figuras simbólicas, y se muestra que el vínculo entre médico y paciente
es una función de la líbido de parentesco, líbido que asimismo predomina entre el
alquimista y su , y de la cual depende un complicado sistema matrimonial en ciertas
sociedades primitivas.
Diccionario de psicología Jun 27 2019 El Diccionario de Psicología de Friedrich
Dorsch es una obra de referencia indispensable tanto para los estudiantes como para
los especialistas en psicología y en otras disciplinas afines. Por su afán de
claridad y por su exhaustividad, constituye una herramienta de trabajo realmente
útil, comprensible y fiable. Desde su primera edición, el diccionario Dorsch ha ido
incorporando los cambios más relevantes en la materia y los últimos avances de las
investigaciones. Buena parte de los artículos corresponde a sectores que actualmente
son objeto de particular atención, como la biología, la lingüística, la cibernética,
la teoría de la información, la teoría de los sistemas, la elaboración de datos y
las modernas técnicas de diagnóstico. En el Diccionario de Psicología encontrará,

aproximadamente: -10.000 voces -800 tests ordenados por autores, españoles y
extranjeros -Más de 3.500 referencias bibliográficas
Psicología infantil Jul 21 2021 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.
El Libro de la Psicología Nov 05 2022 Grandes ideas, explicaciones sencillas Con un
lenguaje claro, El libro de la psicología ofrece concisas explicaciones que
desbrozan la jerga académica, esquemas que hacen sencillas las teorías más
complejas, citas memorables y una serie de ingeniosas ilustraciones que juegan con
nuestras percepciones y creencias. ¿Somos individuos autónomos, o nos dejamos llevar
por el conformismo? ¿Qué nos hace recordar y por qué olvidamos? ¿Cómo medir la
inteligencia? Preguntas como estas subyacen en la obra de los grandes teóricos e
investigadores del fascinante mundo de la psicología. La psicología explicada de
forma sencilla De todas las ciencias, la psicología es quiza? la ma?s misteriosa
para el gran pu?blico, y la que ma?s se presta a malentendidos. Su lenguaje y sus
conceptos se han infiltrado en la cultura cotidiana. A pesar de esto, la mayori?a de
la gente tiene apenas una vaga idea de aquello de lo que trata y sobre lo que hacen
realmente los psico?logos. Este magnífico libro de psicología en español lo desvela
al detalle. Comprende conceptos como la conciencia, la percepcio?n o la memoria y
cómo la psicologi?a realizó bien despacio una transicio?n de la especulacio?n
filoso?fica a la pra?ctica cienti?fica. Tanto el neófito como el estudiante o el
experto aficionado hallarán en este libro de psicología en español material con el
que estimular su mente a través de los siguientes capítulos: • Raíces filosóficas.
Génesis de la psicología. • Conductismo. La respuesta al miedo. • Psicoterapia. El
inconsciente determina la conducta. • Psicología cognitiva y clínica. El cerebro
procesador. • Psicología social. Vivir en un mundo compartido. • Psicología del
desarrollo. Del bebé al adulto. • Psicología diferencial. Personalidad e
inteligencia. El libro de la psicología, pertenece a la galardonada serie Grandes
Ideas explica temas complejos de un modo fácil de entender mediante explicaciones
claras y alejándose del academicismo tradicional. Su creativo diseño y los gráficos
innovadores que acompañan al texto hacen de esta serie una introducción perfecta a
una gran diversidad de materias para toda la familia.
Rivista Rassegna di Psicologia vol 1 - 2016 Aug 02 2022 CONTENTS/CONTENUTI ETHICAL
LEADERS AND LEADERSHIP EFFECTIVENESS: THE MODERATING ROLE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES
IN NEED FOR COGNITIVE CLOSURE/ LEADER ETICI ED EFFICACIA DELLA LEADERSHIP: IL RUOLO
MODERATORE DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI RELATIVE AL BISOGNO DI CHIUSURA COGNITIVA DI
ANTONIO PIERRO, GIORGIA NEVIGATO,CLARA AMATO, DAAN VAN KNIPPENBERG LE RELAZIONI TRA
FRATELLI IN FAMIGLIE CON UN FIGLIO ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO CON AUTISMO: UNA
INDAGINE QUALITATIVA/ SIBLING RELATIONSHIPS IN FAMILIES WITH AN ADOLESCENT OR YOUNG
ADULT WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: A QUALITATIVE SURVEY DI FIORENZO LAGHI,
ALEXANDRA GRADILONE LA MISURA DELLA JOB INSECURITY: REVISIONE DELLA SCALA DI
CHIRUMBOLO ET AL. (2015)/ THE MEASUREMENT OF JOB INSECURITY: A REVISION OF
CHIRUMBOLO ET AL. (2015) SCALE DI GRETA CASTELLINI, EDOARDO LOZZA, CINZIA
CASTIGLIONI, ANTONIO CHIRUMBOLO LA SUPERVISIONE COME STRUMENTO PER PROMUOVERE
RECOVERY: UNA ESPERIENZA IN UN CENTRO DIURNO/ SUPER-VISION AS A TOOL TO PROMOTE
RECOVERY: A CASE STUDY IN A DAY CARE CENTER DI BARBARA CORDELLA, ANNA CORREALE,
FABIO MASSIMO CANDIDI MOTIVAZIONE AL SUCCESSO IN ATLETI DI ÉLITE: APPLICAZIONE DEL
2X2 A CHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK NEL NUOTO/ ACHIEVEMENT MOTIVATION IN ELITE ATHLETES:
APPLICATION OF 2X2 ACHIEVEMENT GOAL FRAMEWORK IN SWIMMING DI BEATRICE BONO, STEFANO
LIVI SANTE DE SANCTIS E LUDWIG BINSWANGER: UN CARTEGGIO INEDITO TRA PSICOLOGIA,

FILOSOFIA E PSICHIATRIA/SANTE DE SANCTIS AND LUDWIG BINSWANGER: A PREVIOUSLY
UNPUBLISHED CORRESPONDENCE BETWEEN PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY DI
ELISABETTA CICCIOLA, GIOVANNI PIETRO LOMBARDO, AURELIO MOLARO
Revista Interamericana de Psicologia Sep 22 2021
Index of NLM Serial Titles Dec 14 2020 A keyword listing of serial titles currently
received by the National Library of Medicine.
Tradimento delle donne. Segni, cause e psicologia Dec 26 2021 Tuttavia, tali
argomenti da un punto di vista filosofico richiedono molto tempo, e anche forze, per
capire perché una donna ha deciso di commettere tradimento. E inoltre, ciò che
l’uomo non ha fatto ha spinto la donna a questo passo. Tale ragionamento aiuterà
tutti a comprendere ed evitare tali errori in futuro...
Rivista Rassegna di Psicologia vol 2 - 2016 Feb 25 2022 HOW COMPETENCE AND
TRUSTWORTHINESS INFERENCES MADE BY VOTERS IN THE CENTRE OF ITALY PREDICTS THE NORTH
ITALIAN POLITICAL ELECTIONS: THE IMPACT OF THE CITY SIZE/ COME LE INFERENZE DI
COMPETENZA E AFFIDABILITÀ ESPRESSE DAGLI ELETTORI DEL CENTRO D’ITALIA PREDICONO LE
ELEZIONI POLITICHE DEL NORD DI ITALIA: L’EFFETTO DELLA DIMENSIONE DELLA CITTÀ di
Ambra Brizi, Lucia Mannetti ALESSITIMIA IN ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE E
COSTRUZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO PER BAMBINI TRA I 4 E GLI 8 ANNI/ ALEXITHYMIA IN
DEVELOPMENTAL AGE: THEORETICAL CONSIDERATIONS AND CONSTRUCTION OF A NEW INSTRUMENT
FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS OLD di Michela Di Trani, Francesca Piperno, Alessia
Renzi, Carla Sogos, Renata Tambelli, Giordana Ferruzzi, Jessica Furlan, Ilaria
Granato, Luigi Solano LE DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO COME FATTORE DI VULNERABILITÀ PER I
PENSIERI INTRUSIVI E LA RUMINAZIONE/SLEEP INERTIA AS A RISK FACTOR FOR INTRUSIVE
THOUGHTS AND RUMINATION di Silvia Mazzuca, Marika Rullo, Fabio Presaghi
INCIDENTALITÀ IN ETÀ PRESCOLARE: CARATTERISTICHE DEL BAMBINO E SUPERVISIONE
GENITORIALE/INJURIES IN PRESCHOOL: CHILD’S CHARACTERISTICS AND PARENTAL SUPERVISION
di Anna Di Norcia, Gemma Marano, Anna Silvia Bombi L’INTERVENTO PSICOLOGICO PER
L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN AMBITO UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICER-CAINTERVENTO/PSYCHOLOGICAL INTERVENTION FOR EXIT GUIDANCE IN UNIVERSITY CONTEXT: A
RESEARCH-INTERVENTION PROJECT di Viviana Langher, Andrea Caputo COMUNICAZIONI
DIFFICILI: UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI NELLE
VISITE ONCOLOGICHE/ DIFFICULT COMMUNICATION: A LITERATURE REVIEW ON THE
COMMUNICATION OF DIAGNOSIS IN CANCER CONSULTATIONS di Francesca Alby, Carmen Eboli
DAL GRUPPO PSICOANALITICO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI GRUPPO/ FROM
PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING WITH UNIVERSITY STUDENTS di Stefania
Marinelli
Psicología positiva aplicada Sep 10 2020 La denominada Psicología Positiva ha
irrumpido con fuerza en el panorama científico y la práctica psicológica. Su pujanza
se debe no sólo a la incuestionable reputación científica de muchos de los miembros
fundadores de este movimiento sino, sobre todo, a la existencia dentro de la
Psicología de una fuerte necesidad de corregir un rumbo quizá demasiado escorado
hacia el déficit y la disfunción. La Psicología Positiva es un movimiento que recoge
sólidas tradiciones conceptuales y de investigación en Psicología pero, a la vez,
las ha ampliado incorporando nuevos temas a la agenda de la investigación y la
aplicación de sus principios. Los hallazgos de estos últimos años han comenzado a
integrarse en la práctica psicológica dando lugar a numerosas intervenciones. Como
descubrirá el lector al asomarse a este libro pionero en castellano, el hecho de
adoptar una perspectiva positiva -complementaria a otras más tradicionales y bien
asentadas dentro de la Psicología- puede ser muy fructífero y abrir nuevas fronteras
en campos tan diferentes como la psicoterapia, la educación o la gestión de recursos
humanos. Cualquier psicólogo, sea cual sea su perspectiva de partida, verá
enriquecida su práctica tras comenzar a aplicar algunas de las estrategias que los
diferentes autores sugieren a lo largo de estas páginas. Carmelo Vázquez es
Catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro
fundador y del Consejo de Dirección de la International Positive Psychology

Association (IPPA) y representante nacional de la European Network for Positive
Psychology (ENPP). Responsable del proyecto en español de
www.authentichappiness.org. Gonzalo Hervás es profesor de la Universidad Complutense
de Madrid. Compagina la práctica clínica con la investigación y la docencia.
Cofundador del Instituto de Promoción e Investigación del Bienestar y las Fortalezas
Humanas (ver www.psicologiapositiva.org). Ha colaborado con Martin Seligman en el
Positive Psychology Center de la Universidad de Pennsylvania. Sus trabajos de
investigación sobre el bienestar han sido premiados en el congreso anual de
Psicología Positiva de 2007, en Washington.
Fundamentos de psicología Oct 04 2022 Este libro de iniciación a la psicología,
proporciona una idea general de los distintos contenidos de la psicología: El
conocimiento psicológico Teoría y modelos psicológicos Procesos psicológicos y
personalidad Psicología aplicada Está especialmente pensado para los alumnos del
curso de acceso que quieran iniciarse en esta disciplina, pero también su lectura es
muy clarificada para el profano en la materia.. interesado en la psicología.
Psicología de la Emoción Mar 17 2021 Libro de texto adaptado al nuevo grado en
psicología.
Psicología de la educación Jul 29 2019 La psicología de la educación se confunde a
menudo con otras ramas de la psicología (por ejemplo, la psicología aplicada a la
educación o la psicología del alumno). Este libro busca precisar el campo específico
de la psicología de la educación (el análisis, desde el punto de vista psicológico,
des situaciones de educación y formación) y poner en evidencia la variedad de campos
relacionados.
La psicología del optimismo Aug 22 2021 ¿Qué nos hace ver el vaso medio vacío o
medio lleno? ¿Cómo mantiene su entusiasmo el optimista? ¿Qué cambios deben
experimentar los pesimistas para ver el mundo de forma distinta? En este insólito
libro, la psicoanalista, psiquiatra e investigadora Susan C. Vaughan nos ofrece
nuevas y útiles formas de entender el optimismo. Según ella, a menudo sobrevaloramos
la realidad y, sin embargo, olvidamos las ilusiones, que son la base del optimismo.
El optimismo emana de nuestra habilidad para interpretar y recordar nuestras
experiencias con un matiz positivo. Si podemos hacer eso de manera regular y
confiamos en nuestra capacidad para controlar nuestros estados de ánimo, todas las
ventajas que emanan de una visión optimista de la vida estarán a nuestro alcance. A
través de un examen de los orígenes del optimismo y de la utilización de la biología
para interpretar nuestras experiencias, Vaughan nos aporta una serie de recursos y
técnicas de comprobada eficacia para inducir a nuestros circuitos mentales a ver el
lado positivo de las cosas. La doctora Vaughan demuestra que al aprender las
técnicas necesarias para construir y mantener las ilusiones, estructuramos también
un núcleo de fuerza estable, interno y psicológico —una autentica isla interior de
esperanza y autocontrol— que nos concucirá a una vida mejor. El optimismo es un
proceso, no un estado, y está al alcance de cualquiera: he aquí la revelación
fundamental de este fascinante libro que nos enseña a dominar mejor nuestro universo
interior y, por consiguiente, a ver el mundo que nos rodea con más optimismo
PSICOLOGÍA DEL MIEDO Jun 07 2020 Uno de los mejores especialistas del mundo en la
divulgación de la psicología nos explica cómo curar de forma duradera nuestros
miedos y angustias. Un libro de referencia, claro y didáctico, que incluye relatos
sorprendentes, a veces conmovedores.
Psicología del desarrollo humano: del nacimiento a la vejez Feb 13 2021 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 lectura resulta fácil y amena para
cualquier público, que presenta información de candente actualidad en el campo de la
psicología del desarrollo y que puede interesar a todo tipo de educadores.
Psicología jurídica Aug 29 2019 El campo del derecho siempre ha sido árido para el
psicólogo y el estudiante de psicología, ya que ambas ciencias poseen concepciones
del hombre y metodologías distintas, y han creado teorías explicativas diferentes.
Por otra parte, mientras que la psicología jurídica nace fundamentalmente desde la
medicina y el derecho como una necesidad de apoyarse en una explicación de la
conducta humana —siendo curiosamente la psicología la menos interesada
históricamente en tener presencia dentro del campo judicial—, no es menos cierto que
las modernas corrientes jurídicas le reclaman a la psicología —y en especial a la
psicología social— un papel aún más importante: ser una teoría explicativa de por sí
del derecho. El derecho regula las relaciones humanas, la psicología estudia el
comportamiento humano y la psicología social, en concreto, investiga las relaciones
humanas pero no sólo su regulación. Es por ello por lo que tanto la psicología como
la psicología social pueden aportar al derecho una base teórica de la que, debido a
su funcionalidad y carácter positivista, ha estado ausente de manera habitual. Este
libro realiza una propuesta sobre cómo la psicología es capaz de aportar el
fundamento teórico del derecho y, además, añade conocimientos en clave psicológica a
los que se acercan por primera vez al derecho y al sistema jurídico, debido a su
formación específicamente psicológica.
National Library of Medicine Current Catalog Apr 05 2020 First multi-year
cumulation covers six years: 1965-70.
Giornale Italiano Di Psicologia Jun 19 2021
Psicología de la salud Jan 15 2021 Los psicólogos siempre han estado interesados en
cuestiones de salud. Sin embargo, hasta finales de la década de 1960 no existió un
enfoque dentro de la psicología que se pudiese denominar psicología de la salud. La
psicología de la salud se define como el aporte profesional de diferentes áreas de
la ciencia psicológica a la promoción, fortalecimiento y mantenimiento de la salud
integral, así como el diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad. En la
presente obra se reúnen un grupo de destacados psicólogos hispanoamericanos quienes,
desde su experiencia, abordan temas importantes relacionados con esta área de la
psicología. Estamos seguros que la obra resultará de interés para estudiantes de
psicología y medicina, psicólogos, médicos y otros profesionales afines, interesados
en familiarizarse con la psicología de la salud, la cual se considera la psicología
imperante en los próximos años.
La biblia de la psicología Aug 10 2020
La psicología de la autoestima Mar 05 2020 Sólo nosotros mismos podemos hacernos el
regalo más valioso de este mundo: la recuperación del sentido real y genuino de
nuestros propios valores, es decir, de nuestra autoestima. Ahora, en este libro
fascinante y pionero en su campo, Nathaniel Branden responde a las preguntas más

básicas sobre el tema: - ¿Qué es la autoestima? - ¿Por qué es tan necesaria? - ¿Qué
puede sucedernos si no la cultivamos? Branden desafía los enfoques terapéuticos
basados en la visión del ser humano entendido como un títere o una máquina y sitúa
la autoestima en el centro del escenario, demostrando cómo puede contribuir a
nuestro bienestar y nuestros valores y objetivos más preciados.
Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo May 31 2022 Lo scopo della psicologia dello
sviluppo è descrivere e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle attività
psicologiche dal periodo prenatale fino alla vecchiaia. Il volume affronta in modo
approfondito i principali temi della psicologia dello sviluppo dal periodo prenatale
fino alla vecchiaia, esaminandone sia gli aspetti biologici che quelli culturali.
Nel testo sono presentate le più importanti teorie dello sviluppo in una prospettiva
storica e, in particolare, quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono di
comprendere gli orientamenti della ricerca contemporanea e forniscono una sintesi
moderna rispetto alle radicali posizioni innatiste e ambientaliste. Il testo
presenta inoltre recenti ipotesi, sostenute da evidenze sperimentali, che hanno
portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume fornisce in tal modo una
visione complessiva e aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche più
rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è consigliato per studenti
universitari, insegnanti, operatori del settore, genitori e per tutti coloro che
sono interessati a questa disciplina. l curatore di questa edizione ha inoltre
apportato integrazioni e adattamenti specifici per il pubblico italiano. A tal fine,
sono state anche illustrate recenti ricerche italiane rilevanti per i temi trattati
nel testo.
Eudised Nov 12 2020
Psicología May 19 2021 Libro de texto de Psicología para el Bachillerato. Contiene
todos los temas exigidos por el Ministerio y publicados en el BOE. El autor es
doctor y profesor de psicología de la Universidad Pontificia de Comillas y además
psicoterapeuta. En todos los capítulos se diferencian claramente 3 partes:
Reflexiona, Estudia y Practica. La primera parte, "Reflexiona", es la más
importante, de forma sencilla y directa (el libro se dirige de tú a tú al lector) se
explican los aspectos fundamentales para entender el tema. Los títulos de los
distintos apartados pretenden llamar la atención del alumno y suelen estar
conectados unos con otros para que el hilo argumental no se pierda en ningún
momento. En el apartado "Estudia" se pueden encontrar los conceptos, autores y
modelos teóricos propios del tema, pero que al estar separados facilitan la lectura
del capítulo y queda a discreción del profesor la necesidad o no de estudiar todos y
cada uno de ellos.
Psicología positiva Jul 09 2020 Durante gran parte de los últimos 50 años, los
psicólogos clínicos se han dedicado principalmente a remediar déficits y afrontar
problemas. En cambio, la psicología positiva se propone, sobre todo, potenciar la
felicidad y el equilibrio personal mediante el estudio científico del papel que
adquieren la fuerza interior de cada individuo y los sistemas sociales positivos en
el fomento de un bienestar óptimo. Así, este libro se propone investigar todos los
temas básicos de la psicología positiva, incluyendo la felicidad, la esperanza, la
creatividad y la sabiduría, en el contexto de sus posibles aplicaciones en la
práctica clínica. Psicología positiva es una obra excepcional porque ofrece una
introducción asequible a este campo inexplorado de la psicología clínica. Sin duda
será un recurso valioso para estudiantes y profesores universitarios de psicología,
que hallarán muy útiles los objetivos de aprendizaje y las propuestas de
investigación que se incluyen en cada capítulo. También será de interés para quienes
se dediquen a la formación de postgrado en otras áreas afines como el trabajo
social, la orientación psicopedagógica y la psicoterapia.
Diccionario Akal de Psicología May 07 2020 Completa obra de referencia realizada
por un grupo de reconocidos especialistas en las diferentes ramas de la psicología,
que recoge sus principales términos y conceptos. Con el glosario multilingüe que

incluye al final, constituye una herramienta imprescindible para cualquier persona
con intereses en este ámbito profesional.
Psychology of Liberation Oct 12 2020 Since the mid-1980s, the psychology of
liberation movement has been a catalyst for collective and individual change in
communities throughout Latin America, and beyond; and recent political developments
are making its powerful, transformative ideas more relevant than ever before.
Psychology of Liberation: Theory and Applications updates the activist frameworks
developed by Ignacio Martin-Baro and Paulo Freire with compelling stories from the
frontlines of conflict in the developing and developed worlds, as social science and
psychological practice are allied with struggles for peace, justice, and equality.
In these chapters, liberation is presented as both an ongoing process and a core
dimension of wellbeing, entailing the reconstruction of social identity and the
transformation of all parties involved, both oppressed and oppressors. It also
expands the social consciousness of professionals, bringing more profound meaning to
practice and enhancing related areas such as peace psychology, as shown in articles
such as these: Philippines: the role of liberation movements in the transition to
democracy. Venezuela: liberation psychology as a therapeutic intervention with
street youth. South Africa: the movement for representational knowledge. Muslim
world: religion, the state, and the gendering of human rights. Ireland: linking
personal and political development. Australia: addressing issues of racism,
identity, and immigration. Colombia: building cultures of peace from the devastation
of war. Psychology of Liberation demonstrates the commitment to overcome social
injustices and oppression. The book is a critical resource for social and community
psychologists as well as policy analysts. It can also be used as a text for graduate
courses in psychology, sociology, social work and community studies.
Rivista Rassegna di Psicologia Vol. 1 2017 Apr 29 2022 CONTENTS/CONTENUTI PREHANDWRITING SKILLS AND EXECUTIVE FUNCTIONS IN 3 TO 5 YEARS OLD CHILDREN/ABILITÀ DI
PRE-SCRITTURA E FUNZIONI ESECUTIVE IN BAMBINI TRA I 3 E I 5 ANNI di Silvia Baldi,
Emiddia Longobardi, Giulia Filippo, Barbara Caravale MOTOR VEHICLE COLLISIONS IN
ADOLESCENCE: THE ROLE OF FAMILY SUPPORT/INCIDENTI STRADALI IN ADOLESCENZA: IL RUOLO
DEL SUPPORTO GENITORIALE di Eleonora Marzilli, Giulia Ballarotto, Silvia Cimino,
Luca Cerniglia, Paola Carbone THE EMOTIONAL AND INTERACTIONAL EXCHANGE BETWEEN
CHILDREN WITH DOWN SYNDROME AND PARENTS/LO SCAMBIO EMOTIVO-INTERATTIVO FRA BAMBINO
CON SINDROME DI DOWN E GENITORI di Alessia Carleschi, Anna Scala, Rosa Ferri THE
CENTRALITY OF ADAPTATION: PRIMARY EMOTIONS, MOTIVATIONAL FUNCTIONING AND MORALITY
BETWEEN NEUROSCIENCES, EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY AND CONTROL MASTERY THEORY /LA
CENTRALITÀ DELL’ADATTAMENTO: EMOZIONI PRIMARIE, FUNZIONAMENTO MOTIVAZIONALE E
MORALITÀ TRA NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA E CONTROL-MASTERY THEORY di
Emma De Luca, Cristina Mazza, Francesco Gazzillo PRONOUNS AND VERBS AS GENDER
MARKERS IN ITALIAN PARLIAMENTARY SPEECHES. INTERSECTING GENDER, COMMUNICATION, AND
POLITICS/PRONOMI E VERBI COME MARCATORI DI GENERE NEI DISCORSI DI PARLAMENTARI
ITALIANI. INTERSECARE GENERE, COMUNICAZIONE E POLITICA di Gilda Sensales, Alessandra
Areni, Luca Giuliano A PILOT STUDY ON AN ANALYTIC PSYCHODRAMA GROUP FOR CANCER
PATIENTS AND FAMILY MEMBERS/UNO STUDIO PILOTA SU UN GRUPPO DI PSICODRAMMA ANALITICO
PER FAMILIARI E PAZIENTI ONCOLOGICI di Francesca Alby, Giovanni Angelici, Stefania
Picinotti, Cristina Zucchermaglio
Psicología de Star Wars / Star Wars Psychology Mar 29 2022 Además de ser una de las
sagas más exitosas en la industria del cine mundial, Star Wars ha logrado crear toda
una mitología en la imaginación colectiva de la humanidad. Este libro contiene una
serie de artículos psicológicos sobre las coincidencias que Star Wars encuentra
entre la ficción y la vida cotidiana de cada uno de sus fans. Todos tenemos un lado
oscuro en la mente. Todos hemos deseado mover objetos con ayuda de la Fuerza. Todos
hemos anhelado esgrimir un sable de luz y vivir una aventura. ENGLISH DESCRIPTION
From its very first frame, the Star Wars series created a compelling universe with
complex characters and engaging storytelling. In advance of the highly anticipated

new movie, Star Wars: The Force Awakens, this collection offers a fascinating
psychological analysis of every aspect of George Lucas's galaxy.
Psicología y pedagogía Nov 24 2021 Colección de artículos de algunos de los
principales psicólogos soviéticos, en los que se aborda el problema de la escuela en
polémica con las teorías conductistas norteamericanas.
Psicología Financiera Oct 31 2019 La emoción o el exceso de confianza son sólo
algunos de los rasgos de comportamiento que pueden llevar a los inversores a perder
dinero o lograr rendimientos más bajos de lo esperado. La psicología de las finanzas
puede ayudarle a superar este obstáculo... En Psicología financiera James Montier
analiza algunos de los problemas de comportamiento más importantes a los que se
enfrentan los inversores, y explica cómo las barreras psicológicas más comunes
pueden afectar a las decisiones de inversión convirtiéndolas en un fracaso. En el
libro el autor plantea herramientas para identificar y evitar los errores más
comunes de los inversores debido a su psicología y explica que conducta se debe
seguir para que su cartera de inversiones sea un éxito. Escrito en un estilo
sencillo y accesible, con Psicología financiera podrá identificar y eliminar los
rasgos de comportamiento que pueden obstaculizar sus esfuerzos de inversión y le
mostrará qué hacer para lograr una mayor rentabilidad de sus activos.
Psicología del deporte Dec 02 2019
50 cosas que hay que saber sobre psicología Sep 03 2022
El ejercicio de la psicología aplicada Jul 01 2022 La premisa mayor de la
psicología aplicada es el uso de las teorías y principios psicológicos para resolver
problemas de relevancia social e individual. Cada campo de actuación da lugar a un
perfil diferenciado en el ejercicio de la profesión. El conjunto de tales perfiles
integra áreas de actividad tan antiguas como la del psicólogo clínico, la del
psicólogo de la educación y la del psicólogo del trabajo y las organizaciones, junto
a otras más nuevas como las del psicólogo del tráfico y la seguridad vial, el
psicólogo jurídico, el psicólogo del deporte, el psicólogo del envejecimiento, otras
de reciente desarrollo como la del psicólogo de la intervención en catástrofes y
situaciones de emergencia, u otras de vieja raigambre pero de recentísimo
reconocimiento oficial como la del psicólogo general sanitario. En la actualidad el
desarrollo del ejercicio de la psicología está adquiriendo tal relevancia que ya es
posible hallar especializaciones dentro de las grandes áreas de trabajo que le son
propias, así como de otras en las que el comportamiento humano desempeña un papel
crucial. Tal es el caso de los psicólogos que trabajan en el contexto de equipos
multiprofesionales en el ámbito de la reproducción humana o en el de la neurología,
lo que ha dado lugar a la psicología de la reproducción y la neuropsicología
clínica. En otros casos, la intensidad del quehacer psicológico reclama el
reconocimiento de nuevos perfiles, como es el caso del psicólogo de familia, una
cuestión cotidiana para los psicólogos que trabajan en el ámbito infanto-juvenil.
Come capire che ti piace un ragazzo, un uomo. Segni, consigli, psicologia Oct 24
2021 Come scoprire se ti piace il sesso opposto? Segni, raccomandazioni, psicologia.
Un rappresentante del sesso più forte è innamorato, anche se nasconde i propri
sentimenti?Scoprire i sentimenti di un uomo adulto sarà più facile, quindi dubiti
che una persona autosufficiente nasconderà il suo interesse. E, naturalmente, se ti
piace davvero, cercherà di conquistare la tua attenzione con tutte le sue forze.
Rivista Rassegna di Psicologia vol 3 - 2016 Jan 27 2022 PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF
THE SEXTING MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE FOR ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS/ PROPRIETÀ
PSICOMETRICHE DEL SEXTING MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE PER ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI
di Dora Bianchi, Mara Morelli, Roberto Baiocco, Antonio Chirumbolo NARRAZIONI
AFFETTIVE NELLA GESTIONE DEL DIABETE DI TIPO 1: STUDIO PILOTA DI UNA TRIADE
FAMILIARE/ AFFECTIVE NARRATIVES IN THE MANAGEMENT OF TYPE 1 DIABETES: A PILOT STUDY
OF A FAMILY TRIAD di Claudia Chiarolanza, Simona Lo Piccolo, Barbara Longo, Claudia
Arnaldi DIFFERENZE DI GENERE NELL’USO DEI MEDIA TRADIZIONALI E DEI SOCIAL NETWORK/
GENDER DIFFERENCES IN TRADITIONAL MEDIA AND SOCIAL NETWORK USE di Renata Metastasio,

Ambra Brizi, Alessandro Biraglia, Lucia Mannetti INTERAZIONI GENITORE-BAMBINO
DURANTE L’ALIMENTAZIONE: CONTRIBUTI MATERNI E PATERNI/ PARENT-INFANT INTERACTIONS
DURING FEEDING: THE ROLE OF MOTHERS AND FATHERS di Ballarotto Giulia, Marzilli
Eleonora, Cimino Silvia, Cerniglia Luca, Carbone Paola UNA RIFLESSIONE SULL’ISTERIA.
DIAGNOSI MODIFICATA O IN DISUSO?/ A REFLECTION ABOUT HYSTERIA: A MODIFIED OR
ABANDONED DIAGNOSIS? di Daniela Gentile IDENTITY STATUS DIFFERENCES AMONG ITALIAN
ADOLESCENTS: ASSOCIATIONS WITH PARENT AND PEER ATTACHMENT RELATIONSHIPS/ DIFFERENZE
DI STATI DI IDENTITÀ IN ADOLESCENTI ITALIANI: RELAZIONI CON LE RELAZIONI DI FIDUCIA
DI ATTACCAMENTO AI GENITORI E AI PARI di Fiorenzo Laghi, Francesca Liga, Roberto
Baiocco, Antonia Lonigro
Historia de la Psicología Apr 17 2021 La historia de la psicología es apasionante
tanto por la complejidad del camino que debió seguirse para que se constituyera como
ciencia como por la enorme aportación que los psicólogos han realizado a la cultura
contemporánea y a nuestro modo de comprendernos. El presente texto relata con
detalle esta historia en tres partes. En la primera, Fundamentos, se proporcionan
claves básicas en torno a la ciencia y se describen las corrientes filosóficas más
relevantes para la constitución o comprensión de la psicología. La segunda parte,
Fundación de la psicología científica (s. XIX-XX), describe el período fundacional
de la psicología, en la que esta se separa de la filosofía y se convierte en una
ciencia autónoma mediante la utilización del método científico experimental. Por
último, en la tercera parte, Las escuelas de psicología (s. XX), se describe el
origen y las características de las corrientes psicológicas principales: el
funcionalismo, el estructuralismo, el conductismo y neoconductismo, la Gestalt, el
psicoanálisis, la psicología humanista y el cognitivismo. Se trata de un texto
completo y claro, basado en la experiencia docente del autor, que interesará no solo
a los alumnos de psicología, sino a cualquiera que quiera conocer las tesis básicas
de los principales psicólogos y escuelas. Juan Manuel Burgos es Profesor Titular de
Psicología Básica en la Universidad CEU-San Pablo. Es Fundador y Presidente de la
Asociación Española de Personalismo y especialista en antropología. Ha publicado,
entre otras obras, Antropología: una guía para la existencia (5a ed.) y Reconstruir
la persona.
Psicología de la lectura Feb 02 2020 En los últimos años se ha producido un enorme
avance en el campo de la lectura a nivel de investigación, en especial desde el
enfoque de la Psicología Cognitiva, un área que se dedica a conocer el
funcionamiento de los procesos mentales que intervienen en la conducta humana. Estos
conocimientos tienen unas implicaciones muy importantes en la comprensión de los
trastornos y en la enseñanza de la lectura y están consiguiendo una revolución en la
recuperación de los niños con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Por todo
ello, este libro resultará del máximo interés para todos los que investigan en este
campo y para todos los que están implicados en procesos de enseñanza de lectura.
Psicología social Jan 03 2020 Este libro es una nueva edición, la tercera, del
manual de Psicología social publicado por McGraw Hill. Pero es también algo más.
Aparte de la necesaria actualización del contenido de la edición anterior, se ha
intentado reflejar el estado actual de la disciplina, recogiendo cuestiones que
están generando gran cantidad de investigación por parte de los psicólogos sociales.
De este modo, junto a las clásicas e ineludibles en un manual de estas
características (cognición social, altruismo, agresión, relaciones interpersonales,
o actitudes, por citar algunas), aparecen otras nuevas, como las dedicadas a las
creencias sobre el mundo social y el yo, los estereotipos de género, el estigma, el
efecto de los medios de comunicación de masas, las representaciones sociales de la
historia o la memoria colectiva. También se ha querido subrayar la importancia que
la evolución, el ambiente y la cultura tienen en nuestra forma de pensar, sentir y
comportarnos socialmente, dedicando un capítulo específico a cada uno de estos
aspectos.
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