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RELACIÓN CON LOS DEMÁS

¿Para usted la mayoría de guatemaltecos 
son chismosos o discretos?

Chismo-
sos

73

0.2
ns /nr*

26.8
Discretos

¿Para usted la mayoría de guatemaltecos tienen 
buen carácter o tienen mal carácter?

Buen 
carácter

53.846.2
Mal 
carácter

Todos los datos están representados en porcentajes

Encuesta : MODELOS MENTALES DE LOS GUATEMALTECOS
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l 53.8 por ciento de
los encuestados
cree que los guate-
maltecos tienen
buen carácter. Por
el contrario, el 66

por ciento reconoce que sólo se
preocupan por ellos mismos.

A ello hay que agregar que
ocho de cada 10 consideran
que la mayoría de quienes viven
en el país son envidiosos. Entre
las personas que ganan menos

de US$200 está más firme esa
a s ev e r a c i ó n .

Jorge Fuentes, vicedecano
de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad Rafael
Landívar, opina que el guate-
malteco vive en redes cerradas
a la hora de socializar. “Se tra-
baja con niveles de alta descon-
fi a n z a ” .

Un valladar

Los sicólogos y sociólogos

entrevistados coinciden en que
todo es parte de una tradición
que se convierte en un valladar
de Guatemala.

Sara Pereira, sicóloga clínica
de la Universidad Rafael Landí-
var, opina que lo que se tiene en
la mente se refleja en esas res-
p u es t a s .

“Tenemos que cambiar
nuestro esquema mental, des-
de el punto de vista de la sico-
logía clínica y desarrollar pro-
gramas de crecimiento
personal”, afirma.

En su opinión, el estudio es
una luz para transformar es-
tructuras muy enraizadas lo
cual no es fácil ya que han sido
transmitidas de generación en
generación.

Por ello, los analistas afir-
man que los cambios deben
surgir de una iniciativa propia y
tienen que ser desarrollados en
todos los ámbitos de la socie-
dad guatemalteca. Para algu-
nos, el cambio se inicia en for-
ma personal, familiar y social.

Tr a ba
pero in

T
rabajadores y
chispudos. Así
cree la mayoría
de los entrevista-
dos que son en
general los gua-

temaltecos. Sin embargo, al
hablar de responsabilidad en
el cumplimiento de tareas el
optimismo decae, pues seis
de cada 10 opinan que se ha-
cen las cosas para salir del
paso.

Los indígenas y la pobla-
ción entre 18 y 35 años son
los que en mayor medida
creen que la gente es chispu-
da y trabajadora, mientras
que la percepción de los uni-
versitarios y los ladinos es
que los guatemaltecos son
lentos.

La confianza en estas cua-
lidades se reduce cuando se
les pregunta a los entrevista-
dos qué motiva a los guate-
maltecos a hacer las cosas.
Sólo tres de cada 10 conside-
ra que los guatemaltecos se
esfuerzan por hacer bien las
cosas; el 67 por ciento afirma
que la mayoría es incumpli-
da, y el 92.5 por ciento, que
dejan todo para última hora.

En este sentido son los
grupos con mayor formación
universitaria e ingresos quie-
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¿Para usted la mayoría de guatemaltecos 
sólo se preocupan por ellos o son solidarios 
con los demás?

Sólo se 
preocupan 
por ellos

66

0.1
ns /nr*

¿Para usted la mayoría de guatemaltecos 
son envidiosos o no?

Son 
envidio-
sos

81.8

¿Para usted la mayoría de guatemaltecos 
son violentos o pacíficos?

Violentos
58.8

¿Para usted la mayoría de guatemaltecos 
se preocupan por lo que otros piensen de 
ellos o de qué dirán?

0.3
ns /nr*

19.6
No les 
preocupa33.9

Son 
solidarios 
con los 
demás

18.2
No son 

envidio-
sos 41.2

Pacíficos

Les preocupa 
lo que dirán

80.1

*No sabe, no responde

JORGE FUENTES
“Hay que construir ciudadanía”

“La frustración nace del hecho de que estamos
mal y que no hay una forma colectiva que nos

saque de este atolladero. Es una cuestión de
apatía por impotencia, entonces el guatemalteco
evade porque si participa no va a funcionar, y si
no participa, tampoco va a funcionar. Lo que hay
que hacer es construir ciudadanía, entendiendo
al ciudadano como aquel individuo que tiene
participación en las decisiones a todo nivel, en
donde el Estado garantice un ingreso digno que
cubra las necesidades de los guatemaltecos”,
opina Jorge Fuentes, vicedecano de la Facultad
de Ciencias Políticas de la URL.

JUDITH ERAZO
“Una revolución cultural”

“El guatemalteco se maneja con estereotipos.
Hay gente que sabe ser puntual, por su tra-

bajo. Creo que hay una distancia de la realidad y
de cómo ésta se percibe, todo tiene que ver con
condiciones históricas. Creo que el guatemalteco
se fabrica en la familia, pero nosotros tendemos
a analizar la situación desde ahí sin darnos cuen-
ta de que ésta se encuentra inserta en un de-
terminado contexto social. La familia responde a
una condición que le da el proceso de socia-
lización. Lo conveniente es hacer una revolución
cultural”, asegura la sicóloga Judith Erazo, del
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Si-
cosocial (ECAP).

Encuesta : MODELOS MENTALES DE LOS GUATEMALTECOS

FICHA
T É C N I CA

1 , 20 0
entrevistas se realizaron
“cara a cara”, con los
g u at e m a l t e co s .

95 %
de confiabilidad tiene el
estudio hecho por Vox
Latina para Prensa Libre.

4. 8 %
es el margen de error
máximo.

14
de septiembre al 9 de oc-
tubre de 2006, período
durante el cual se reco-
lectaron los datos.

4
regiones del país fueron
recorridas por los en-
cu es t a d o r es .

D es c r i p c i ó n
m et o d o l ó g i ca
La encuesta se llevó a cabo
a nivel nacional.

SARA PEREIRA
“Somos un pueblo enfermo”

“El estudio nos da cierta idea de cómo piensan
los guatemaltecos, desde el punto de vista

clínico. Lo peor que le puede pasar a los gua-
temaltecos es pensar mal de sí mismos, pero esto
hay que cambiarlo desde la estructura social. El
proceso de socialización nos va enseñando y nos
enmarca dentro de los patrones de comporta-
miento. Nosotros pensamos que los guatemal-
tecos somos tristes y es como una herencia.
Somos un pueblo enfermo. Creo que para tomar
medidas efectivas tenemos que hacer un buen
diagnóstico para establecer el porqué de estas
costumbres”, analizó la sicóloga Sara Pereira, ca-
tedrática de la Universidad Rafael Landívar.

D I AG N Ó ST I CO

CONTEXTO SOCIAL

F R U ST RAC I Ó N

a j a d o r es ,
ncumplidos

nes opinan que la mayor parte
de la población es incumpli-
da.

A esto se suma que el 77.3
por ciento considera que
tampoco hay puntualidad a la
hora de pagar las deudas. El
ahorro tampoco es reconoci-
do como una virtud generali-
zada de la sociedad guate-
malteca, ya que siete de cada
10 opinaron que la mayoría de
la gente es despilfarradora.

De acuerdo con el politólo-
go Jorge Fuentes, este tipo de
comportamientos se repiten
porque hay cierta permisivi-
dad social que los ampara, y
aunque en general no son
considerados positivos, la
población “necesita” o sólo lo
cumple si hay una autoridad
que les controle o exija para
que ciertos parámetros se
cu m p l a n .

Evadir los problemas

Cuando se presentan pro-
blemas, seis de cada 10 entre-
vistados consideran que la sali-
da de los guatemaltecos es huir
de ellos. Según el 87.8 por cien-
to de los encuestados, tomar li-
cor se convierte en una de las
formas habituales para evadir
las dificultades.

La desconfianza en las capa-

cidades y actitudes de la pobla-
ción, a criterio de la sicóloga
Sara Pereira, se refleja en las
respuestas, y fomenta a su vez
que se repitan los esquemas
n e g at i v o s .

“Pensar tan mal de nosotros
mismos es lo peor que nos pue-
de pasar”, asegura Pereira. Para
romper el círculo de descon-
fianza es necesario, en su opi-
nión, desechar los estereotipos
que tenemos acerca de los de-
más.

Explica que todo el mundo
conoce a gente responsable y
cumplidora, pero a la hora de
calificar al conjunto se relega lo
positivo para destacar lo nega-
tivo del grupo social.

Aprovechar las cualidades

La propuesta de Pereira es
aprovechar las cualidades de
trabajador y chispudo que los
guatemaltecos reconocen co-
mo sociedad, para ir corrigien-
do y evitando los también reco-
nocidos defectos, como dejar
todo para última hora, ser in-
cumplidos o huir de los proble-
mas.

Ella y Fuentes son del crite-
rio de que los modelos menta-
les se pueden cambiar, pero
que se debe empezar por uno
mismo.

REFLEJO

MANUEL RIVERA
“Hay muy poca tolerancia”

“Las encuestas reflejan percepciones y éstas
van a depender de aquello que se ha vivido en

carne propia. La encuesta debe analizarse en dos
niveles: el personal y el social. En el social, las
respuestas son reflejo de que el guatemalteco no
posee espacios para un desarrollo personal nor-
mal, y a lo largo de la historia ha sufrido modelos
de dominación, exclusión, racismo, y esto es de-
terminante en la forma como la gente ve su
entorno. Mientras que en el personal, existe una
tendencia a descalificarlo todo. Primero llega la
crítica, pues hay muy poca tolerancia”, explica
Manuel Rivera, sociólogo y catedrático de la Uni-
versidad de San Carlos y Rafael Landívar.


