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Programa Inteligencia XXI pretende que ningún potencial quede desaprovechado
o infra aprovechado en sus múltiples habilidades, que pueden y deben
desarrollarse para que cada uno se sienta más dueño de sí mismo y aborde tantas
demandas y desafíos que le haga la compleja realidad social en la que cada uno
vive y se desenvuelve; que con su potencial de aprendizaje, cada persona sea
capaz de conceptuar, de llenarse de experiencias, de aprender habilidades,
valores, actitudes y hábitos.
Este ejercicio continuo de troquelado del conocimiento es el que quieren
conseguir los autores en este Programa de Inteligencia XXI que ahora nos
presentan y ofrecen a nuestro alcance: activar la inteligencia verbal, la
inteligencia emocional, la inteligencia perceptiva, la inteligencia
numérica, el pensamiento inventivo y la resolución de situaciones y toma
de decisiones; y todo ello conseguirlo con actividades adecuadas, sobre todo
cuando las capacidades en determinadas circunstancias flaquean.
Portada, índice y prólogo
http://eos.es/colecciones/eos-psicologia/inteligencia-xxi-programa-de-entrenamiento-enhabilidades-cognitivas
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Darío Salguero, Antonio Domínguez, Marta Fernández y Paula León
Sobre los autores:

Los profesionales de la psicología educativa siempre han estado preocupados y atentos
a desarrollar programas que mantuvieran activa la capacidad intelectual y mejoraran las
estrategias de aprendizaje de un educando, más aún en circunstancias en las que una
persona se encuentra con mayores dificultades para desarrollar y conservar las
capacidades que tenía adquiridas. Con esta finalidad, el profesor D. Antonio Domínguez
Peláez lleva años trabajando en ello en la Universidad de Almería, desde que inició sus
investigaciones sobre programas de inteligencia, que culminaron en su tesis doctoral que
tuve el honor de dirigir académicamente. Él ha tenido el acierto de rodearse de un
extraordinario equipo de expertos en diferentes campos de la enseñanza y con diferentes
habilidades especializadas. Ahora podemos disfrutar de sus resultados con el “Programa
de Inteligencia XXI”, que tan práctico será para aquellas personas a las que se aplique.
Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en
Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre colecciones
en otros campos como la Psicología Clínica. Esta publicación la hemos encajado en la colección
de EOS PSICOLOGÍA, puede aplicarse a cualquier persona que quiera desarrollar sus habilidades
cognitivas.
Más información sobre la Editorial en www.eos.es
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PENSAMIENTO INVENTIVO. ISBN 978-84-9727-696-2; PRECIO CON IVA: 4,60 EUROS; PRECIO
SIN IVA: 4,42 EUROS.
INTELIGENCIA EMOCIONAL. ISBN 978-84-9727-692-4; PRECIO CON IVA: 4,30 EUROS; PRECIO
SIN IVA: 4,13 EUROS.
INTELIGENCIA PERCEPTIVA. ISBN 978-84-9727-693-1; PRECIO CON IVA: 4,60 EUROS; PRECIO
SIN IVA: 4,42 EUROS.
RESOLUCION DE SITUACIONES Y TOMA DE DECISIONES. ISBN 978-84-9727-695-5; PRECIO CON
IVA: 4,60 EUROS; PRECIO SIN IVA: 4,42 EUROS.
INTELIGENCIA VERBAL. ISBN 978-84-9727-691-7; PRECIO CON IVA: 4,75 EUROS; PRECIO SIN
IVA: 4,57 EUROS.
INTELIGENCIA NUMÉRICA. ISBN 978-84-9727-694-8; PRECIO CON IVA: 5 EUROS; PRECIO SIN
IVA: 4,81 EUROS.

Nota: Cada cuaderno se vende por separado
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