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RESUMEN
En esta entrevista, el profesor Gian Vittorio Caprara, profesor Emérito de la Universidad La Sapienza 

de Roma, destacado psicólogo político y de la personalidad, quien fuera presidente de la Sociedad 

Europea de Psicología y decano de la Facultad de Psicología de la misma universidad, traza lúcidamente 

el camino que llevaría a la psicología a posicionarse significativamente en la explicación de la relación 

individuo-sociedad. 

En diálogo con Paula Luengo, el profesor Caprara trata casuntos que conciernen a la personalización 

de la política, la salud de la democracia y de las interacciones sociales y el rol de los comportamientos  

prosociales bajo una concepción agentica del ser humano. Cuenta, desde la intimidad de esta  

conversación, el origen de uno de los estudios longitudinales más extensos de la psicología en 

Europa, el Estudio Longitudinal de Genzano, dirigido por él, y señala desafíos pendientes y territorios 

inexplorados;,urgentes para las ciencias sociales. 

Gian Vittorio Caprara fundó y dirigió el Centro Interuniversitario de Investigación sobre la Genesis y las 

Motivaciones de los Comportamientos Prosociales y Antisociales (CIRMPA). Fue Profesor Titular de Psico-

logía de la Personalidad y de Psicología Política de la Universidad Sapienza de Roma y Profesor visitante 

de la UCLA, la New York University y la Standford University, entre otras. Tiene a su haber numerosas 

publicaciones en las áreas relacionadas con el comportamiento prosocial y antisocial, la positividad y 

el bienestar, además de la psicología política y económica, recibiendo diversos reconocimientos a nivel 

internacional. 
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ENTREVISTA A GIAN VITTORIO CAPRARA 

Entrevista a Gian Vittorio Caprara 
 
 
PAULA LUENGO: Profesor Caprara, hemos sabido que pocos meses atrás, la Oxford 
University Press ha publicado un libro suyo sobre la personalización de la política y la 
realización de la democracia. En Chile, también estamos en un momento muy 
complejo en términos de participación política y del rol de las ideologías: en este 
libro, que resume su pensamiento sobre la política, con respecto al aporte de la 
psicología para la política, ¿cuál ha sido la cosa más importante para usted? 
 
GIAN VITTORIO CAPRARA: Este libro ha sido el producto de una larga fase de 

preparación. En realidad, el libro está saliendo ahora en las librerías, a pesar de que se 

haya ya trabajado intensamente en los últimos años y que ya estuviera listo para la 

publicación, como tú has dicho anteriormente. 

Cuando yo me inscribí en la universidad, los primeros cursos que seguí y la licenciatura 

que obtuve después en Italia -el único que obtuve- ha sido en ciencias políticas. Yo he 

comenzado a estudiar las ciencias políticas y solo después me he orientado a la 

psicología. He hecho mis estudios universitarios en Milán en la Universidad Católica, me 

he licenciado en Ciencias Políticas con una tesis que me ha acercado a la Psicología -el 

estudio sobre los Determinantes Psicológicos de los Comportamientos Económicos- y, 

sucesivamente, he tenido la posibilidad de especializarme en Psicología, siempre en la 

Universidad Católica, por lo tanto, con un curso trienal a continuación de la licenciatura. 

Desde entonces a hoy, las ordenanzas universitarias han cambiado, no se habla más de 

escuelas de especialización, están los doctorados de investigación, las licenciaturas, esto 

para dar una idea de lo que ha sido mi recorrido. 

Inicialmente tenía interés por el estudio de la personalidad autoritaria, sobre todo 

retomando el aporte de la escuela de Frankfurt, en particular de Adorno, Kaimer, y de 

los otros autores que se habían reunido alrededor de estos dos importantes científicos 

sociales, y no solo científicos, filósofos y filósofos morales. Pero después mis intereses 

dejaron un poco de lado la política, que ha permanecido para mí como un motivo de 

reflexión constante, pero mi actividad de investigador se ha ido orientando cada vez más 

a temas más abordables empíricamente, más accesibles al análisis cuantitativo. O sea, 

no he renunciado a una reflexión sobre la política, pero he dejado de lado los intereses 

por la investigación empírica sobre el comportamiento político, sobre las motivaciones 

políticas y sobre toda la problemática psicológica que abarca la política y me he 

orientado inicialmente a estudiar las conductas agresivas. 
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Teniendo siempre un criterio de tipo personalista, es decir viendo las conductas 

agresivas –como sucesivamente las conductas prosociales y también el comportamiento 

político- como aspectos importantes de una personalidad, de una persona, y con un 

interés dominante por captar el funcionamiento global de la persona, el desarrollo de la 

persona, la relación de la persona con el mundo. De estos, los distintos comportamientos 

en la política, agresivos, prosociales, laborales, eran y son a mi parecer, todavía 

expresiones.  

He tenido la oportunidad de dictar un curso sobre psicología de la personalidad, y he 

conservado a lo largo de toda mi carrera universitaria este tipo de enseñanza -y he 

seguido estudiando-, enseñando cómo poner en práctica la psicología de la personalidad 

con una perspectiva de tipo. En términos técnicos podríamos decir holística: miramos a 

la persona como un conjunto, como un sistema que se pone en relación con el mundo, 

que es capaz de auto-regularse, de auto-dirigirse y como un sistema que, si bien 

mantiene una coherencia, una constante, continuamente cambia porque la vida, el 

mundo requieren cambios constantes. 

 
Cuando usted hablaba de personalización de la política, entonces, ¿de qué está 
hablando? 
 

Yo comencé a estudiar las preferencias políticas: ¿Por qué las personas se orientan hacia 

un partido más que hacia otro? ¿Por qué eligen ciertas propuestas políticas más que 

otras? 

Este tipo de estudios me han llevado a considerar más bien qué es lo que las personas 

prefieren votar o qué cosa determina la preferencia política, pero también qué es lo que 

determina el compromiso de las personas para asumir roles activos y desarrollar una 

participación que a veces comporta riesgos, que a veces implica sacrificios, qué es lo 

que sostiene la participación, cuáles son los resortes, las motivaciones, las aspiraciones 

de quien dedica tanto tiempo a la política de manera activa: los militantes, sobre todo 

los militantes (personas comprometidas políticamente por la derecha, por la izquierda, 

por un partido, por un proyecto). 

 

Cuando se está hablando de la personalización de la política, se está hablando de la 
personalidad del líder, de la personalidad de los políticos. 
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Yo prefiero hablar de personalizar la política, es decir, es verdad, el líder tiene una gran 

importancia en la política, pero el elector no tiene una importancia menor. Personalizar 

la política quiere decir volver a llevar la política a las determinaciones personales de los 

ciudadanos, a factores individuales que determinan el compromiso de los ciudadanos, 

que determinan las preferencias de los ciudadanos. Me interesa la persona del político, 

no más de cuanto me interesa la persona del elector.  

Personalizar la política, quiere decir volver a llevar la política a la dimensión de la 

persona humana, del individuo, de cada persona que es protagonista de la política. No 

solo cuando es un líder político, sino también cuando es un elector, también cuando es 

un militante, cuando es un ciudadano común que hace política, porque es de los 

ciudadanos comunes que deriva el buen funcionamiento de la democracia, porque es el 

ciudadano común quien ejerce una vigilancia crítica sobre lo actuado por los políticos y 

sugiere el comportamiento hacia el bien común.  

Por lo tanto, personalizar la política quiere decir llevar la política, volver a llevar, 

entregar la política al ciudadano que es el verdadero protagonista. Todos los 

ciudadanos. Personalizar la política entonces, me lleva a pensar –esta es la nueva idea-, 

dado que me interesa, que la democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor 

sistema entre todos los regímenes políticos. Aún es el sistema más deseable, también en 

los regímenes autoritarios.  

Si se les pregunta a los ciudadanos ¿qué prefieren?, ¿qué querrías? En general, el régimen 

que anhelan los ciudadanos es la democracia. Es difícil encontrar en nuestros días, una 

ciudadanía que elija el totalitarismo, que elija el autoritarismo. La gente desea 

instancias de libertad, desea instancias de participación, la gente quiere tener voz en las 

decisiones que se refieren a su vida, que se refieren al buen funcionamiento de las 

instituciones que tienen que ver con el futuro de su país. Pero el funcionamiento de la 

democracia no puede darse por descontado solamente dándole valor al voto, logrando el 

sufragio universal y haciendo periódicamente las elecciones. 

 
La gente quiere, pero no vota. 
 
La gente no está satisfecha, muchas veces declara que no está plenamente satisfecha 

con el buen funcionamiento de la democracia. Pero la gente no dice que quisiera otro 

sistema distinto de la democracia, la gente muchas veces quisiera una democracia que 

funcionara mejor de la que conocen.  
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Un régimen democrático favorece el desarrollo de la personalidad humana, y este es 

indispensable para mantener la democracia. Hoy la democracia no es solo votar 

periódicamente y votar libremente. La democracia es también crear las condiciones para 

que las personas puedan elegir crítica y responsablemente. Elegir las condiciones de vida 

que aseguran el respeto de la libertad, de la justicia, de la equidad y de un tratamiento 

ecuánime para todos de parte de la ley, y todo esto para el fin del bien común. La 

democracia es realizar las condiciones para que las personas puedan, responsablemente, 

elegir soluciones de gobierno que propongan condiciones de tratamiento igual para 

todos, de desarrollo, de un bienestar que es -justamente- deseable. Este me parece que 

es un poco el problema, por lo tanto, entre democracia y desarrollo de las personas hay 

una relación recíproca. 

Las democracias me parecen hoy cada vez más una empresa moral, una empresa 

sostenida por valores éticos. Lo importante es que yo no puedo imaginar mi libertad, si 

no aseguro que los otros sean libres Bien, esto puede parecer utópico, pero la historia de 

las democracias de los últimos dos siglos es la historia de una utopía que se realiza. 

Porque de la libertad hemos reclamado la igualdad, de la igualdad hemos reclamado la 

justicia, hoy a derecha e izquierda en los países democráticos los ciudadanos reclaman 

igualdad, libertad, justicia y equidad. 

 
Detengámonos un momento sobre igualdad y equidad. Sin duda son conceptos, en el 
contexto chileno, de los cuales sentimos mucho la necesidad. Hablamos de cohesión 
social, de sociedades inclusivas; sin embargo, los conflictos y las tensiones existen, 
los movimientos sociales expresan estas tensiones, así también las protestas, las 
manifestaciones, las acciones colectivas como por ejemplo el movimiento 
estudiantil. Usted ha estudiado también el rol de los comportamientos prosociales, 
en su desarrollo, los factores determinantes individuales, por lo tanto, también el 
micro proceso que hay dentro de la cohesión social. La cohesión social ha sido 
siempre estudiada en su aspecto más estructural, pero si no entramos en estos micro 
procesos, sin duda nos perdemos un pedazo importante de la historia, de cómo 
concebir el cambio. Si no hay una concepción de poder trabajar realmente por un 
bien común, de poder pensar al bien del otro por encima del propio, difícilmente se 
dará la cohesión social. Decía ya Dürkheim, en los primeros años de su desarrollo 
teórico, que la solidaridad (el comportamiento prosocial) es un elemento constitutivo 
de la cohesión social. 
 
Yo, que he estudiado estos comportamientos prosociales, estoy convencido que no solo 

son útiles, sino que es posible promoverlos. La prosocialidad implica ayuda, 

comprensión, atención a la otra persona, estar también dispuesto al sacrificio para 

alcanzar un bien colectivo, por el bien de las otras personas. Significa preocuparse de las 
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otras personas como nos ocupamos de nosotros mismos. Si este amar en sí mismo es 

compartido por todos, evidentemente todos podemos gozar del privilegio y del beneficio 

que deriva del ser atendido, de ser escuchado, de ser comprendido, de ser ayudado 

cuando tenemos necesidad. Esto, evidentemente, favorece una disminución de las 

divergencias que inevitablemente hay, porque somos personas diversas que pensamos 

diversamente. 

¿Cómo innovar si no es colaborando con los otros? Una vez, en una reunión internacional 

con otros colegas, encontré a un señor que se ocupaba de prosocialidad, solo que 

mientras yo estudiaba la prosocialidad en los niños (estudiábamos en la investigación 

longitudinal y veíamos la importancia que tiene la prosocialidad finalizada a la buena 

adaptación social o al rendimiento escolar), este señor trabajaba en una de las mayores 

empresas multinacionales. Yo le dije: “Pero, ¿cómo? Tú que haces estos estudios, ¿cómo 

puede ser que una multinacional esté interesada en la prosocialidad? La respuesta fue 

elemental: “¿Cómo crees que hoy se pueda inventar? ¿Cómo crees que hoy se pueda 

innovar si no se comparte, si las personas no están dispuestos a poner el propio 

conocimiento a disposición de los otros?” Es verdad, se puede inventar, se puede 

innovar, solo si se participa, solo si se comparte, juntos se crean las sinergias para que 

de la inteligencia de cada uno nazca algo que es efectivamente nuevo y que va más allá 

de la suma de las inteligencias. 

 
Sin embargo, hay un riesgo, porque el comportamiento prosocial puede dar lugar a 
relaciones asimétricas y por lo tanto mantener el status quo en el cual hay quien 
ayuda y hay quien recibe. Esto puede ocurrir en sociedades como las nuestras, en las 
que hay un sello importante del valor de la solidaridad, de la ayuda en situaciones de 
emergencia (por nuestra historia geográfica): hay muchas investigaciones que 
demuestran que no siempre el comportamiento prosocial lleva a la cohesión social. 
 
El problema es que los comportamientos prosociales (que son ayudar, dar, comprender, 

consolar, donar) no están reservados solo a algunos y a otros no. Es evidente que hay un 

trato distinto para aquellos que pertenecen a nuestra familia, para los que pertenecen a 

nuestro grupo, para los que pertenecen a nuestra cultura, con respecto a los 

comportamientos que en cambio podemos reservar para los demás, los que no 

conocemos. Cuando nosotros hablamos de un comportamiento prosocial, es una 

prosocialidad abierta a la humanidad, no es una prosocialidad relegada al propio grupo, 

relegada a la familia. Cierto, nosotros aprendemos a querer a los propios hermanos, que 

son los primeros con los que competimos por el amor de los padres, nosotros 
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aprendemos a querer a los padres, aun cuando nos imponen disciplinas y controles, pero 

después esta capacidad de donar, de compartir, participar, esto puede volverse un estilo 

de vida que después extendemos a todos.  

En Italia se ha hablado de una forma de “familiarismo” moral, por lo cual todo el amor, 

todo el bien que se hace está relegado al bien de la propia familia y quizás solo a 

algunos miembros, porque se llega quizás hasta los primos, pero no se va más allá del 

tercer grado de parentesco. Esto es insensato, esto es parte de una cultura arcaica, 

parte de una cultura sobre la que se han hecho estudios interesantes que en general no 

han representado un modelo ejemplar de prosocialidad. La parte interesante es una 

actitud hacia el mundo, la prosocialidad es la convicción de que no puede haber una 

felicidad, un bienestar si no es compartido. Me doy cuenta de que es una dimensión 

utópica, en algunos aspectos aparentemente utópica. Yo pienso que hoy tenemos mucha 

necesidad de utopía. Nosotros no podemos permanecer insensibles a millones de 

personas que mueren en el Mediterráneo cada mes. 

 

¿De dónde surgió la idea de hacer un estudio longitudinal? ¿Cuál ha sido la 
experiencia más importante en estos años al realizar este trabajo tan extenso?  
 

Después, en un determinado momento, el experimento no bastó. Si a mí me interesa la 

personalidad, que es un sistema viviente que se desarrolla en el tiempo y que se 

desarrolla mejor en la medida que es más capaz de transformarse de acuerdo a la 

oportunidad de los contextos sociales, yo debo seguir, debo tratar de comprender cómo 

las diversas características que logró individualizar en las distintas personas se 

despliegan y se expresan a lo largo del tiempo. Cómo se conectan el uno al otro, qué 

continuidad tienen, cómo los logros que nos interesan a nosotros: buen logro escolar o, 

en cambio, una mala adaptación, son precedidas y pueden, en parte, ser explicadas por 

una serie de encuentros de la persona con el mundo, una serie de acontecimientos que 

han marcado el curso de una vida y la han orientado hacia una determinada cosa. En 

esto, yo he tenido la suerte, de encontrar a una persona de gran autoridad, que para mí 

ha sido no solo un amigo, sino en un cierto sentido un mentor, que es Albert Bandura. 

Vivir en la trayectoria de una cierta cultura, implica consecuencias importantes para el 

desarrollo personal.  

Se debe tratar sobre todo de captar el cambio: una persona nunca es la misma, cambia 

permanentemente, aunque las personas aparentemente parecen ser las mismas, porque 
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hay una coherencia, hay una continuidad, hay una aparente estabilidad, en realidad las 

personas siguen cambiando. Entonces, solo con una investigación en el transcurso del 

tiempo, observando los mismos sujetos constantemente en el tiempo y viendo las 

diversas expresiones, nosotros hemos llegado no sólo a hacer buenos trabajos científicos, 

sino que hemos logrado aclarar algunos engranajes cruciales, pasos fundamentales del 

desarrollo de la autoeficacia, del paso de disposiciones, de modalidades relativamente 

estables para interactuar con el mundo, a proyectos de vida que se sostienen por la 

convicción que la persona tiene de poder lograrlos, o a otros que se sostienen por la 

determinación de afirmar ciertos tipos de valores que son importantes en la vida y con 

los cuales la persona se identifica. Todos estos han sido pasos importantes para 

comprender el rol que los valores tienen en las personas, el rol que las convicciones de 

eficacia tienen para traducir las potencialidades en acciones y actualizarlas. 

Por ejemplo, en el comportamiento prosocial el modelo que nosotros hemos producido y 

que nosotros proponemos para promover el comportamiento prosocial en el ámbito 

escolar nosotros decimos que ciertos niños vienen al mundo más disponibles para 

interactuar eficazmente con los otros, con una mayor inclinación a compartir, a 

interactuar, a colaborar. 

Tomen un niño que no tiene una particular inclinación a la generosidad, pero viene de 

una familia que promueve el valor de la generosidad y del altruismo. Probablemente 

este niño, que quizás no lo es desde el inicio, asimila estos valores prosociales para ser 

aceptado por los otros, para ser querido por los otros, y porque ve las ventajas que 

derivan del ser generoso, se vuelve también él también generoso. 

¿Qué quiere decir esto? Hay una predisposición, pero se absorbe gradualmente, se 

asimila del ambiente. Uno y otro son importantes, magnífico, pero estos elementos no 

son suficientes, no basta tener buenas inclinaciones y no basta tener buenos valores, 

porque si yo veo una persona que se está ahogando en el río, mi impulso, mi inclinación 

inmediata es la de arrojarme y tomarlo, mi valor es el de salvar la vida de otra persona. 

Pero, ¿si no sé nadar? Pierdo dos vidas en lugar de una. Yo tengo que estar convencido, 

tengo que saber nadar y convencido de saber nadar, pero también convencido de ser 

capaz de ayudar a quien en cambio me tira para abajo en el agua. Si alguno de ustedes 

alguna vez fue salvavidas, sabe muy bien que para salvar a una persona no basta saber 

nadar, es necesario saber superar el miedo de que esta persona te tire para abajo. 

Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en nuestro trabajo científico? Alentar las buenas 

inclinaciones a la prosocialidad, promover los valores prosociales, crear las condiciones 
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para que las personas sean capaces, tengan las habilidades para transformar 

inclinaciones y valores en comportamientos eficaces. Y, por lo tanto,solamente cuando 

la persona no solo quiere, sino que está convencida de estar en condiciones de, es que 

nosotros podemos tener los resultados. 

Hay una teoría, hay una visión de la persona que se mueve en su mundo y que interactúa 

con los otros, que nosotros tomamos en su integridad, en su complejidad. Y ¿cuál es el 

mejor aliado en una intervención para promover la prosocialidad? Es la persona misma. 

Es la persona que se debe convencer, que debe querer, se debe comprometer para ser 

prosocial. Si nosotros no creamos las condiciones para que esto suceda, el programa es 

muy poco eficaz. 

 
El programa se conforma después de muchos años de investigación, y en estos años 
seguramente usted ha indagado distintas dimensiones, distintos elementos. ¿Cuál ha 
sido su paper más significativo en todos estos años de investigación? 
 
Ha habido un paper importante del 2000, en el cual hemos firmado junto con mis más 

estrechos colaboradores que eran y son aún, Tina Pastorelli y Claudio Barbaranelli, 

además con dos personajes eminentes de la psicología mundial como Bandura y 

Zimbardo. Este ha sido un trabajo que hemos firmado juntos y que ha sido publicado en 

Psycological Science. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que en los niños el 

comportamiento prosocial simplemente de donar, ayudar, compartir, predecían el éxito 

escolar, después de 5 años, 6 años. Los niños que eran más capaces de actuar estos 

comportamientos cuando tenían 8 años, eran los que tenían mejores resultados en la 

escuela cuando tenían 14. Pasaban de la escuela básica al liceo, a la escuela superior y 

eran mejores en esto. Este es un dato de cómo el comportamiento prosocial a los 8 años 

predecía el éxito escolar a 5 años de distancia. Ahora tenemos los datos que dicen que 

el comportamiento prosocial a los 13 años predice el éxito escolar a los 18. ¿Nos damos 

cuenta? No es la inteligencia lo determinante, porque estos resultados se dan 

manteniendo controlada la inteligencia. ¿El comportamiento prosocial tiene que ver con 

el éxito escolar? Evidentemente. Estos niños que son prosociales obtienen beneficios del 

hecho de ayudar a los otros, pero también del hecho de ser ayudados por los otros y de 

ser alentados por los otros.  

El otro discurso de esta investigación, muy interesante: nosotros teníamos la valoración 

de la prosocialidad de parte de los educadores, de los compañeros y de los padres. ¿Cuál 

era el informante más confiable? No era el educador, no era el padre, sino eran los otros 
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niños. Son los otros niños que comprenden quién es el que ayuda más, son los otros niños 

que evidentemente valoran más que nadie la prosocialidad de los propios compañeros, 

son ellos los que probablemente alientan a ir adelante.  

 
Volvamos a usted como persona, usted también es un navegante  
 
A mí me gusta navegar, pero no soy un navegante- ha navegado, ha atravesado los 

océanos, ha llegado aquí a Chile. Los viajes son para mí una oportunidad para encontrar 

a las personas y comprender donde viven. 

Reflexiono sobre el tipo de cultura, de cómo el ambiente puede haber influido en el 

modo de pensar, en el modo de organizar la comunidad. Viajando también en los países 

de Latinoamérica, de Sudamérica, me interesa comprender cuán difícil puede ser 

emanciparse de un pensamiento moral, de principios de valores, cuando se vive en 

condiciones tan trágicas, cuando se está completamente privados de bienestar material, 

cuando se vive en condiciones de completa desventaja económico-social. Entonces digo, 

nosotros no solo somos privilegiados, más bien nosotros debemos comprender realmente 

lo que está pasando.  

Hacemos discursos muy complejos, o aparentemente muy bellos, muy elegantes, pero 

qué importancia tiene este tipo de discurso para uno que no sabe cómo llegar a la 

noche, que no tiene trabajo, que no está en situación de asegurarle a los propios hijos 

un futuro, cuando vemos a mujeres victimizadas, vemos a niños descuidados, vemos a 

hombres arruinados, trastornados por el esfuerzo. Entonces nuestros discursos se 

desvanecen. ¿Qué espacio tiene para ellos la prosocialidad? Ellos solamente deben 

sobrevivir. Cierto, después descubrimos que entre estos personajes que parecen restos 

humanos, hay una humanidad, hay una generosidad, hay una solidaridad ilimitada. Sí, 

pero no debemos ser solo románticos, hay también mucha prepotencia, miedo, rabia. Y 

nada peor que el miedo, el miedo vuelve inhumanas a las personas. Esto es para mí, 

entonces, viajar. Es volverme a poner en contacto con el mundo en sentido amplio. 

 
Empieza a caer el sol y para cerrar, quisiera que dijera en dos palabras un mensaje a 
los nuevos, a los jóvenes científicos sociales. 
 
A los jóvenes científicos esto: nosotros hoy con el tema del progreso -yo confío 

enormemente en el progreso y confío igualmente en la democracia-, tenemos una 

sensibilidad y preocupación por el bien común mucho mayor quizás que en el pasado. La 

demostración de esto es que vivimos más –la expectativa de vida ha crecido en todas 
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partes- la mortalidad infantil ha disminuido en todas partes, somos muchos más de 

cuántos éramos antes. Hoy nuestro conocimiento científico nos permite un control 

enorme que va más allá del planeta en el que estamos. Hoy nosotros imaginamos que 

podemos ir al espacio, pero sabemos poco de nosotros mismos, sabemos poco de cómo 

funciona nuestra mente, sabemos poco de nuestro comportamiento, sabemos poco de 

cómo se unen nuestros pensamientos o se asocian a nuestros comportamientos y están 

sostenidos por nuestras motivaciones. Yo creo firmemente en la necesidad de darle un 

nuevo impulso a la investigación psicológica. Porque hoy nosotros nombramos el 

ambiente fuera de nosotros, pero no conocemos lo suficiente el ambiente dentro de 

nosotros y esto, a mi parecer, es un mensaje para que se sostenga esta disciplina y haya 

personas cada vez más capaces y puedan estas personas lograr revelar lo que a veces me 

ha parecido entrever apenas y que hubiera querido conocer. 

 
Creo que se abren desafíos importantes también en términos del trabajo 
interdisciplinario que tenemos que desarrollar como científicos sociales y usted ha 
sido una inspiración en este momento. Gracias profesor Caprara. 
 
 
 


