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By Tough, Paul

Ediciones Palabra, 2014. Book Condition: New. Existe la creencia popular -y quizá científica- de que
el éxito va unido a la inteligencia. Paul Tough demuestra en este magistral estudio cómo los
mecanismos del éxito tienen que ver con un conjunto diverso de cualidades: la perseverancia, el
autocontrol, la curiosidad, la meticulosidad, la resolución y la autoconfianza. Los economistas se
refieren a ellas como habilidades no cognitivas, los psicólogos las llaman rasgos de personalidad y
el resto las denomina carácter. Un excelente libro que explora los últimos descubrimientos de la
neurociencia, la educación y la psicología. El autor recopila las teorías de una nueva generación de
investigadores y educadores que por fin utilizan los instrumentos de la ciencia para descubrir los
misterios del carácter. Este provocativo y esperanzador libro tiene la capacidad de cambiar la
forma en la que criamos a nuestros hijos, dirigimos nuestros colegios y construimos la sociedad.
"Me gustaría poder poner este libro tan compacto, potente, claro y buen escrito y ponerlo en
manos de todos los padres, profesores y políticos. Su mensaje central es una idea electrizante por
su originalidad y optimismo: es el carácter -no las habilidades cognitivas- lo fundamental para el
éxito, y puede ser...
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ReviewsReviews

This book will never be easy to start on looking at but quite entertaining to read. It is actually packed with wisdom and knowledge It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Missour i Sa tter f ield DV M-- Ms. Missour i Sa tter f ield DV M

Absolutely essential read through pdf. it was actually writtern extremely flawlessly and valuable. You will like how the writer publish this book.
-- Destin Leff ler-- Destin Leff ler
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