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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 enseñado. Este libro cambiará tu forma de pensar sobre los niños. Pero más que eso: te
llenarás de ideas de lo que podría hacerse".
—Alex Kotlowitz, autor de There Are No Children Here.
"Criar hijos para que tengan éxito no es un juego de azar. Hay nuevas ideas, muy poderosas, sobre
cómo ayudarles a prosperar; innovaciones que han transformado escuelas, hogares y vidas. Paul
Tough ha buceado en la ciencia, se ha entrevistado con expertos y ha escrito un manual de
instrucciones para todos nosotros".
—Charles Duhigg, autor de El poder de los hábitos.
"Décadas de investigación fascinante maravillosamente descritas en el nuevo libro de Paul Tough.
Su ensayo puede habitar de largo en las listas de libros más vendidos".
—Nicholas Kristof, The New York Times.
Paul Tough (1967): Es un escritor, locutor y periodista canadiense. En 1988 se mudó a los Estados
Unidos para trabajar en Harper’s Magazine, y luego regresó a la radio como editor y presentador del
programa This American Life a mediados de los años 90, justo antes de volver a Canadá para ser el
editor del Saturday Night en 1998. Allí solo estuvo 2 años, pues en 2000 volvió a Estados Unidos
para fundar la revista online Open Letters.
Es autor de varios libros y de numerosos artículos acerca de la infancia, el character, la educación,
la pobreza… en New York Times Magazine y The New Yorker. Comenzó con una serie sobre los
problemas de los niños en el Harlem; luego narró el desastre del Katrina, que dejó a los más
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desfavorecidos en unas condiciones muy precarias, y donde los niños no tenían casa ni escuela a la
que acudir.
También ha escrito para las revistas Slate, GQ, Esquire, y The New Yorker. Con Cómo triunfan los
niños ha estado en el TOP 10 de los libros del año en 2012 según la revista People.
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José María Carabante , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because cómo triunfan los niños are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for
just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your cómo triunfan los niños so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
cómo triunfan los niños are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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