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Fundación para el Progreso lanzó la edición en español del último libro del psicólogo social y
académico de NYU, Jonathan Haidt y el abogado, Greg Lukianoff, “Malcriando a los jóvenes
estadounidenses: cómo las buenas intenciones y las malas ideas están preparando a una
generación para el fracaso”; libro n°1 en 2018 en Estados Unidos según Bloomberg y ganador
del premio en 2019 otorgado por la Hugh Hefner Foundation en honor a la libertad de expresión.
El libro fue presentado el miércoles 28 de agosto, en la oficina FPP Santiago, por Harald Beyer,
rector de la UAI, Ricardo Capponi, psiquiatra y autor del libro “Felicidad Sólida” y por Axel Kaiser,
Director Ejecutivo de FPP.
Sus ejemplares ya se encuentran disponibles a la venta en las principales librerías del país y en
nuestras oficinas en Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia.
Sobre el libro:
El libro hace un análisis psicológico sobre por qué la manera en que están siendo educados los
jóvenes sean extremadamente sensibles y débiles a los desafíos propios de toda vida en todo
ámbito, desde escuchar ideas desagradables hasta trabajar responsablemente. Se trata de uno de
los libros cruciales y relevantes para entender cómo la sobreprotección y el exceso de empatía
están arruinando la integridad sociológica de las nuevas generaciones. Los autores ven con
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preocupación una creciente limitación de la libertad de expresión en los campus universitarios
estadounidenses, pero el fenómeno se observa también en otras latitudes. La fragilidad emocional
que se aspiraría a proteger con la restricción, es una alarma para las sociedades abiertas que
difícilmente pueden progresar sin un contraste de opiniones, por muy incómodas que ellas sean.
Paradojalmente, tiene un efecto contrario al deseado: exacerbar pensamientos dicotómicos
creando comunidades menos inclusivas.
>>> Lee aquí un extracto de "Malcriando a los jóvenes estadounidenses"
Sobre los autores
Jonathan Haidt es Thomas Cooley Professor of Ethical Leadership en la Escuela de Negocios
Stern de la Universidad de Nueva York. Obtuvo se PhD en psicología social en la Universidad de
Pensilvania en 1992 y después fue profesor en la Universidad de Virginia por dieciséis años. Es el
autor de The Righteous Mind y de The Happiness Hypothesis.
Greg Lukianoff es presidente y CEO de la Foundation for individual Rights in Education (FIRE).
Es exalumno de la American University y de la Escuela de leyes de la Universidad de Stanford. Se
especializa en temas de libertad de expresión y conflictos de la Primera Enmienda en temas de
educación universitaria. Es el autor de Unlearning Liberty: Campus Censorship and the End of
American Debate y de Freedom from Speech.
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