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La autora
La doctora Carol S. Dweck 
es considerada una de las más 
importantes investigadoras 
del mundo en los campos de 
la personalidad, la psicolo-
gía social y la psicología del 
desarrollo. Actualmente es 
catedrática en la Universidad 
de Stanford. Es miembro de 
la academia norteamericana 
de las Artes y las Ciencias. 
Su libro Teorías del yo, su 
papel en la motivación, la 
personalidad y el desarrollo 
fue nombrado Libro del 
Año por la World Education 
Fellowship.

Libros relacionados

info@editorialsirio.comwww.editorialsirio.comT: (+34) 952 235 290

MINDSET

Descripción
Las creencias sobre nuestras ha-

bilidades influyen en nuestra vida.
Mindset es la capacidad de asumir 
los defectos, perseverar y creer que 
un cambio de personalidad es posi-
ble. Es salir de nuestra zona de con-
fort para evolucionar. 

Esto es lo que explica con intere-
santes ejemplos la destacada psicó-
loga e investigadora norteamericana 
Carol S. Dweck. Se trata de un ensa-
yo minucioso sobre las diferencias 
entre la mentalidad fija  y la mentali-
dad de crecimiento. Solo esta última 
es la que conduce al éxito. La tienen 
aquellos que aprenden de las expe-
riencias y pueden identificar en cada 
reto e incluso en cada fracaso una 
oportunidad para crecer y mejorar. 
En el lado opuesto, con un esquema 
mental fijo están quienes creen que 
sus cualidades básicas vienen dadas 
y ven los fracasos como una falta de 
talento y una derrota personal.
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 v Amazon #1 Best seller en libros de “Inversión”

 v La mentalidad fija nos limita, la de crecimiento, nos conduce al éxito

 v Mindset es fundamental para quienes lideren grupos o sean padres 

 v Es el resultado de años de investigación social 

 v Es uno de los libros favoritos de Bill Gates
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