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Clasificación: 155.2 Sch387 Título: Personality Theory / Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz. Imp / Ed.:México, D. F., México: International Thomson Editors, 2002 Descripción: xvii, 538 p. : il. 25 cm. Contenido: Estudio de la personalidad: evaluación, investigación y teoría / implicación psicoanalítica // Sigmund
Freud // Neopsicolitic approach // Carl Jung // Alfred Adler // Jaren Horney // Erich Fromm / Henry Murray // Aproximación de los rasgos: genética de la personalidad / CENTRAL - Asunto: 103692 - (DISPONIBLE) Este trabajo describe las principales ideas que los científicos han proporcionado a los científicos complejos.
Presenta los teóricos más representativos de las teorías de aprendizaje psicoanalítica, neo-psicoanalítica, ciclo de vida, rasgos, humanistas, cognitivos, conductuales y sociales, tanto en su trabajo clínico como experimental. Cuenta la historia de la vida de los grandes teóricos y cómo sus experiencias influyeron en sus
explicaciones. Las teorías están organizadas por la perspectiva de la naturaleza del hombre. Comienza con Freud y considera las extensiones de su teoría del psicoanálisis; luego analiza teorías centradas en los rasgos de la personalidad individual, la salud psicológica, patrones de comportamiento predeterminados y
el aprendizaje cognitivo de situaciones sociales. Primera parte. Eso es.psicoanálisis.1. Sigmund Freud: Psicoanálisis. Segunda parte. Teorías Neopsicoanalíticas.2. Carl Jung: psicología analítica.3. Alfred Adler: psicología individual.4. Karen Horney: necesidades y tendencias.5. Henry Murray: personología. Tercera
parte. Teoría basada en el ciclo de vida.6. Erikson: Teoría de identidad Parte Cuatro. Gordon Allport: motivación y personalidad.8. Raymond Cattell, Hans Eysenck y otros teóricos de los rasgos. Parte 5. Teoría humanista.9. Abraham Maslow: Teoría de la jerarquía de las necesidades. 10. Carl Rogers: teoría de la
autorización. Parte 6. Teoría cognitiva. 11. George Kelly: Teoría de las Constructivas Personales. Parte siete. Teoría del conductor. 12. B. F. Skinner: fortalecer la teoría. Parte 8. Teoría del aprendizaje social. 13. Albert Bandura: Teoría de modelado. Parte nueve. Progreso en la teoría de la personalidad. 14. Aspectos
de la personalidad. Perspectivas de personalidad. Glosario. Referencias. Índice de autores. Índice temático. Incluye glosario, referencias, índice de autor y temática El estudio del libro, ambos teóricos que representan enfoques de aprendizaje psicoanalítico, neopsicoanalítica, ciclo de vida, rasgos humanos, cognitivos,
conductuales y sociales, y aquellos que desarrollan trabajo clínico y experimental. Contenido: Parte 1. Introducción. 1. El estudio de la personalidad: evaluación, investigación y teoría. Parte 2. Enfoque psicoanalítico. 2. Sigmund Freud. Parte 3. Neopsicoanálisis. 3. Carl Jung. 4. Alfred Adler. 5. Karen Horney. 6. Erich
Fromm. 7. Henry Murray. Parte 4. Aproximación del ciclo de vida. 8. Erikson. Parte 5. Aproximación de rasgos: genética de la personalidad. 9. Gordon Allport. 10. Raymond Cattell, Hans Eysenck y otros traidores. Parte 6. Enfoque humanista. 11. Abraham Maslow. 12.Rogers. Parte 7. Enfoque cognóstico. 13. George
Kelly. Parte 8. Enfoque conductual. 14. B. F. Skinner. Parte 9. Enfoque del aprendizaje social. 15. Albert Bandura. 16. Julian Rotter. Parte 10. Enfoque limitado. 17. Teoría de la personalidad de alcance limitado. 18. Personalidad en perspectiva. ESTIMACIONES CLIENTES, TWO QUE HACER QUE HAY QUE PASAR
1, PEDIDOS SE PROCESADO Y / o INVITES POR JULIO 20 DÍAS. En caso de que exista, estamos controlando su trabajo para matar lo mismo. Muchas gracias al archivo Libro de imágenes DIGITALE: Teoría de la Personalidad - Duane P. Schultz puede pedir al Contable que vea todas las palabras del libro. Antes de
que me emborrachara, envió todo a México. El Envió es INMEDIADO a la cuenta de correo electrónico indicada. Le proporcionaremos SOLAMENTE para mensajes de texto en Whats App a las horas: de 8:00 a 20:00 horas. Mira nuestro catálogo, Tipo de búsqueda: LD600 Información no disponible teorias de la
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