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 CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN
DE LA INTELIGENCIA HUMANA

 
 .

 

En este libro se exponen de forma breve, clara y didáctica las

principales teorías que se han propuesto desde la psicología

para entender el funcionamiento de la inteligencia humana,

desde los primeros estudios clásicos de Francis Galton y Alfred

Binet hasta formulaciones más contemporáneas como las de

Robert J. Sternberg o Howard Gardner. Proporciona una

panorámica actualizada de nuestra comprensión de la

inteligencia y de los principales instrumentos que se han

utilizado para evaluarla. 

Aunando las perspectivas de diferentes corrientes de la

psicología, como la psicología de las diferencias individuales, la

psicología experimental, y la psicología del desarrollo, esta

obra sintetiza casi dos siglos de investigación sobre la

inteligencia y su evaluación, y pretende ser una referencia

obligada para todas las personas interesadas en el tema. 

 

 

Visita nuestra web para más información. (Pulse aquí.) 
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