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Ediciones Morata, 1999. Book Condition: New. Numerosas
investigaciones empíricas sobre las ciencias sociales de este siglo
se han dedicado a comprender las causas del comportamiento
antisocial y los factores que en él inciden. La psicología evolutiva
ha explorado, en estudios sobre el razonamiento y la conducta
moral, las bases cognitivas y sociales de la agresividad, el
conflicto, la delincuencia y los prejuicios. Asimismo ha
mantenido la preocupación por las conductas negativas de la
infancia. Frente a todas estas tendencias, la historia de los
estudios sobre la conducta altruista infantil y la disposición a
cooperar y compartir es, sin embargo, relativamente corta. En
Infancia y conductas de ayuda, Nancy EISENBERG efectúa una
exposición completamente actualizada de las motivaciones que
se ocultan tras las conductas prosociales y también de la forma
en que se desarrollan y se suscitan en diversas situaciones. ¿En
qué momento niñas y niños demuestran por primera vez un
comportamiento prosocial, el altruismo en particular? ¿Cómo
cambian con la edad las actitudes de ayudar, compartir y
consolar? ¿Por qué algunos niños y niñas son más
complacientes que otros? ¿Existen diferencias entre los
comportamientos prosociales infantiles que se deban a factores
hereditarios, a la educación o a ambos? ¿Se pueden...
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These kinds of publication is the greatest pdf available. Better then never, though i am quite late in start reading this
one. Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Lor ena  Str eich-- Lor ena  Str eich

It becomes an awesome pdf that I have actually read through. It really is full of knowledge and wisdom You may like
how the writer compose this book.
-- Am a nda  Gleichner-- Am a nda  Gleichner
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