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En la presente investigación se entrevistaron, a profundidad, 10 jóvenes mujeres solteras
universitarias, con el objetivo de identificar las expectativas de su proyecto de vida,
principalmente con respecto al Matrimonio y la Maternidad. Se corroboró la hipótesis
planteada: existe una tendencia a postergar estos dos logros hasta después de los 30 años de
edad, en virtud de estar más interesadas y enfocadas a la obtención de logros de tipo
académico, laboral, profesional y personal antes que casarse y formar una familia. Se
considera, en el estudio del Desarrollo Humano, que existen tiempos biológicos y sociales
adecuados para cada paso del desarrollo; pasos que en este caso se están postergando. Así
mismo, la influencia de las ideas feministas radicales, y la poca importancia concedida a los
roles de esposa y madre en el entorno social actual, contribuyen a que las nuevas
generaciones de mujeres universitarias, se planteen metas más individualistas que de tipo
colectivo, como lo es la formación de una familia que implica generosidad, entrega, donación y
compromiso con el bien de la pareja y los hijos.
???????????????????,????????????,???????????????????????????,?????????????????????.
“??”????????????
Obra de referencia sobre el juego motor. El autor extrae la especificidad del juego motor y lo
resitúa en el marco de la teoría general del juego, siendo la Educación Física el campo de
conocimiento final en el que el autor dirige sus aplicaciones, entre ellas, especialmente, el
diseño de los juegos motores. Guarda un gran equilibrio entre la teoría y su práctica.
?????????????,???????????????.?????????????,??,????,??,??,??,??,??,??,???.

Este manual está diseñado para ser un material de referencia para el desarrollo de los
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créditos prácticos de la asignatura de Psicología Evolutiva de 0 a 3 años. Su finalidad
es proporcionar una guía que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
principales hitos evolutivos (físico, cognitivo, emocional, moral y social) desde el
nacimiento hasta los 3 años y su implicación en el aprendizaje desde el punto de vista
práctico. Su organización detallada pretende trabajar los contenidos teóricos de la
asignatura desde una perspectiva práctica mediante propuestas de trabajo
innovadoras, dinámicas y actuales basadas en experiencias y casos reales.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????,???????????????????????????????????
????:Theorie des kommunikativen Handelns
???????????,?????????????????????????,????????????????????????????
Ben shu zhi zai jian yan yi you de yan jiu zheng ju, Xi tong chan shu you guan cheng
ren fa zhan he lao ling hua xiang dui ke xin de jie lun. Bing zai mei yi zhang jie fu you
nei rong zong jie he jie shi xing de chen shu.
????:???????????,??????????:??????????????????:?????????
La Universidad se encuentra en pleno progreso desde su tiempo cero; de hecho, halla
su carta de naturaleza en la necesidad de mejorar el medio que la nutre y por y para el
que existe: la sociedad. Rompiendo las viejas membranas de la enseñanza imperante
hasta el siglo XX, las nuevas (r)evoluciones de contenidos y fórmulas, como lo fuera el
EEES (o Plan Bolonia) o las TIC, suponen la respuesta a esas actualizadas
necesidades docentes y curriculares. Las Humanidades, las Artes, las Ciencias
sociales y la Docencia se reescriben, hibridando, gracias a los nuevos lenguajes y
herramientas, contenidos otrora lejanos. La nueva Academia es poliédrica, ínter y multi
disciplinar, dialógica y colaborativa. En este estado de cosas la colección Herramientas
universitarias se erige como atalaya para agrupar bajo su égida al más amplio conjunto
de autores internacionales que iluminen, con sus investigaciones, la panoplia de
contenidos que conforman el mundo científico donde nace el futuro. La calidad
intelectual queda refrendada mediante la rigurosa implantación del habitual proceso
garante, basado en la revisión o arbitraje por pares ciegos (peer review) de estos
capítulos, sin renunciar a la más antigua tradición universitaria que obliga al opositor de
lo publicado, a soportar el peso de la prueba. Este doble modelo de evaluación, a priori
y a posteriori, garantiza la calidad del contenido de los textos de esta colección.
Pertenecer a la Academia, y en ello radica orgullosamente su valía, supone que todos
sus miembros responden a una ambición irrenunciable: mostrar que el conjunto de sus
trabajos conforma la vanguardia científica internacional. El texto que aquí se presenta
está auspiciado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas
(Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana
(SEECI), la Asociación cultural Historia de los Sistemas Informativos y el Grupo
Complutense (nº 931.791) de Investigación en Comunicación Concilium.
????????
????????,???,??,?????????????,???????????????,???????"????"?????.
La lectura de estos textos nos anuncia que en este siglo XXI, la tendencia ha sido la de
naturalizar y ocultar los complejos mecanismos a través de los cuales nuestro sistema
instala y legitima las desigualdades en nuestras sociedades. Algo ocurrió en el debate
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académico e intelectual, que por mirar y escuchar al sujeto, descuidó la pregunta por
los mecanismos sociales, políticos y económicos de la desigualdad. Este libro
constituye un esfuerzo por reposicionar la mirada en aquellos mecanismos que instalan
—a menudo de manera violenta—, la desigualdad al interior de nuestras sociedades y
sujetos latinoamericanos”.
??????????;?????;?????;??????????
La información y los conceptos vertidos en esta obra titulada Psicología médica y
comunicación son de gran importancia, el lector encontrará la relación entre mente y
cerebro, no siempre fácil de entender, pero indispensable en la comprensión de las
funciones mentales. Por ello se han incluido los avances en genética psiquiátrica y el
descubrimiento de algunos genes involucrados en las enfermedades mentales. En este
punto hay que destacar el desarrollo de la farmacología y la influencia benéfica que
esta rama de la medicina ha tenido en el tratamiento o control de las enfermedades
psiquiátricas. Por otra parte, hay que destacar que esta obra únicamente contiene
aquello de la Psicología médica que es relevante, no solo para el aprendizaje del
estudiante, sino que además, es útil en la práctica de los médicos y de los diversos
profesionales de la salud, así como de todos aquellos lectores a los que les interese
conocerse a sí mismos y ser exitosos en sus relaciones interpersonales. Algunos de
los aspectos a destacar son: - La importancia de conocerse a sí mismo - El poder de la
personalidad y la influencia que ejerce en el éxito de la relación médico-paciente - Las
diversas técnicas de comunicación - El manejo del estrés y la templanza al trabajar en
situaciones críticas o imprevistas - El saber observar las reacciones y aprender el
manejo de las emociones - El manejo de la sexualidad en la relación médico-paciente El desarrollo de la vocación de servicio y el apoyo a quien lo necesite - La comprensión
de la diferencia entre enfermedad y padecimiento - El desarrollo de las aptitudes y
actitudes humanas para ser el médico humanista que la sociedad pide y necesita
Psicología médica y comunicación suministra las herramientas para lograrlo.
En el horizonte de los problemas y las realidades del mundo, se advierten diferencias
tanto cosmogónicas como psicosociales para los diversos grupos poblad onales,
invitando a los estudiosos de lasciencias humanas a tener en cuenta estas
divergencias para proponer aportes que armonicen con dichas realidades. Es así como
la Psicología Social no puede limitarse a forjar teorías y metodologías que no sean
apropiadas a la complejidad de la sociedad. Tres perspectivas en psicología social.
Paradigmas latinoamericano, europeo y estadounidense incorpora los diversos
enfoques existentes en esta disciplina, convirtiéndose en una propuesta novedosa e
integral que recoge los avances teóricos y metodológicos de tres continentes con base
en investigaciones propias de cada contexto social. La integralidad del texto invita al
lector a reflexionar críticamente sobre la realidad construida socialmente, abordando
temas clásicos y temas actualizados de sociedades tan diversas como las de los
continentes norteamericano, europeo y latinoamericano. Tres perspectivas en
psicología social. Paradigmas latinoamericano, europeo y estadounidense al asumir la
Psicología Social de manera respetuosa e integral, elimina sesgos hegemónicos,
presentando una propuesta que se ajusta al fundamento de la multiculturalidad. En
síntesis, es una guía didáctica, útil para docentes y estudiantes con ejercicios
reflexivos, lúdicos y sugestivos.
???????????????????????.
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Es un libro guía para padres y maestros, recomendado también para parejas que inician su
vida en común, destinado a ayudar a los adultos a enseñar educación sexual en forma gradual
y acorde con la edad de los niños, niñas y adolescentes, por medio de un aprendizaje basado
en la consolidación de valores, centrado en la verdad acerca del tema y dirigido especialmente
a través del buen ejemplo.
??????:??????????????????????????????????????????
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