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Sinopsis
En este texto introductorio de psicología, el autor logra satisfacer las necesidades y dar gusto a las
preferencias de sus dos públicos tan divergentes: los estudiantes y los profesores, a partir de un enfoque
integrador de la teoría y la práctica. A diferencia de otros libros disponibles, muestra la unidad y diversidad de
los principales temas de la psicología; aclara el proceso de investigación y su estrecha relación con la
aplicación y hace reflexionar al lector, con lo que favorece el aprendizaje fácil. A lo largo de sus páginas el
lector entra en contacto con la armoniosa combinación de características aparentemente incompatibles: la
legibilidad y la profundidad temática, el rigor científico y la claridad de la exposición así como la orientación a la
investigación y la aplicación de los conceptos. Sin duda el libro constituye una tentadora invitación a adentrarse
en el ya de por sí interesante mundo de la mente.
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