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 En Nunca pares de aprender, el experto en comportamiento y procesos 
operacionales, Bradley R. Staats, expone los principios y las prácticas 
que definen el aprendizaje dinámico y describe un marco referencial para 
ayudarles a sus lectores a ser más efectivos como aprendices de por 
vida. Aprende a:  
 

• Convertirte en un aprendiz dinámico  

• Valorar el fracaso  

• Evaluar el proceso en lugar del resultado  

• Hacer preguntas en lugar de apresurarte a dar respuestas  

• Practicar la reflexión y la relajación  

• Ser tú mismo  

• Utilizar tus fortalezas  

• Buscar especialización y variedad  

• Aprender de los demás  
 
Basado en las más recientes investigaciones sobre cómo aprendemos, y 
lleno de historias interesantes que ilustran en qué consiste el verdadero 
aprendizaje, Nunca pares de aprender se convertirá en el manual 
operativo de líderes, empresarios y de todo emprendedor que anhele 
seguir prosperando en el mundo laboral de hoy.  
 
 
 

 
BRADLEY R. STAATS, DBA, es profesor en University of North Carolina 
Kenan-Flagler Business School. Trabaja con individuos y organizaciones 
que buscan aprender y mejorar para mantenerse relevantes, innovar y 
tener constante éxito. Su enseñanza se centra en cómo diseñar 
organizaciones que sean capaces de aprender continuamente, así como 
en incorporar análisis para que los datos sirvan como impulsores de la 
toma de decisiones.  
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Cap. 1 Conviértete en un aprendiz dinámico 
Cap. 2 ¿Por qué no aprendemos del fracaso? 
Cap. 3 Para aprender, enfócate en el proceso 
y no en los resultados 
Cap. 4 Importancia de las preguntas 
Cap. 5 EL aprendizaje requiere de recarga y 
reflexión, no de acción constante 
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• Un brillante tutorial sobre 
cómo aprendemos -o lo que 
es más frecuente, cómo no 
aprendemos-. Esta es la guía 
esencial para prepararte para 
una nueva era.  

− General (RET) Stanley 
McChrystal, del Ejército de 
los EE. UU. 
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