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RESUMEN 

 

Con la finalidad de relacionar los niveles de Desesperanza Aprendida con el nivel de 

Participación Ciudadana que presentan los jóvenes universitarios durante el año electoral, 

se realizó la presente investigación. La investigación se llevó a cabo siguiendo el diseño de 

tipo transeccional o transversal correlacional-causal, no experimental, de forma multimodal.   

 

La población estuvo conformada por 100 sujetos de ambos sexos, comprendidos entre 18 y 

24 años. Estudiantes de la Facultad de Humanidades de una Universidad Privada en la 

Ciudad de Guatemala, en las carreras en grado de Licenciatura de Filosofía y Letras, 

Educación Inicial y Preprimaria, Ciencias de la Comunicación, Psicología Clínica, 

Educativa, Industrial/Organizacional.  

 

Los sujetos se seleccionaron por medio del  método de muestreo no probabilístico conocido 

como muestra intencional o de conveniencia. Se hizo uso de los siguientes  instrumentos 

para la recaudación de información, siendo éstos, Escala de Desesperanza Aprendida de 

Beck, Escala de Likert Participación Ciudadana realizada por la investigadora, y la técnica 

de Focus Group a través de una entrevista semi-estructurada.  

 

Al analizar los resultados, se concluyó que existe correlación estadísticamente significativa 

entre Desesperanza Aprendida y Participación Ciudadana, siendo estudiantes de 

Psicología los que mayor desesperanza y menor participación mostraron, y siendo 

estudiantes de Educación las que menor desesperanza y mayor participación mostraron. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala es un país que recién vive procesos democráticos, y es aún más joven en la 

inclusión social de sus jóvenes, este año se enfrenta a un proceso electoral al que se le ha 

desvalorizado y perdido credibilidad por la problemática sociopolítica del país. 

 

Tomando en cuenta estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas – INE- (2011) las 

cuales indican  como la población comprendida entre 18 y 30 años representan el 20% de 

la población total del país, siendo útil mencionar que los guatemaltecos menores de 18 

años son el 52% de la población total, y teniendo conocimiento que en el  proceso electoral 

2007, 25% de la población guatemalteca ejerció su derecho al voto, se comprende que el 

próximo proceso electoral puede cambiar drásticamente si la participación juvenil se hace 

con mayor presencia. 

 

Sin embargo por la misma pérdida del interés social en el que viven los guatemaltecos, es 

necesario comprender los factores qué están influyendo psicológicamente en la juventud 

que los invitan a no ejercer su ciudadanía responsablemente. 

 

Para visualizar ampliamente la problemática del país concerniente a lo planteado con 

anterioridad, se han recopilado distintos estudios y trabajos de investigación, que recopilan 

datos y apuntan a resultados específicos y similares entre sí, a continuación se hace 

mención a estos: 

 

En Guatemala, Arreaga, (2002) al realizar su estudio de Tesis, “Factores que limitan la 

participación ciudadana de la juventud de San Juan Comalapa, Chimaltenango”, con la 

finalidad de encontrar los factores que limitan la participación juvenil de esta región, y con 

una muestra de 100 jóvenes entre 18 y 30 años, encontró que el Estado Guatemalteco no 

tiene políticas que promuevan la participación ciudadana de la juventud.  A esto se suma la 

falta de educación cívica al que los guatemaltecos están expuestos desde la educación 

primaria. Arreaga explicó que a pesar que la juventud ha sido objeto de estudio en el área, 

no se le han dado espacios concretos para la toma de decisiones, por lo que los jóvenes 

refieren no sentirse partícipes de su comunidad. El nivel socioeconómico de los jóvenes del 

lugar influye en su nivel de participación, ya que desde temprana edad se ven con la 
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necesidad de trabajar para colaborar en la economía familiar. Otros de los factores 

encontrados como limitante es la deficiencia en la educación, la percepción de poca 

escucha que manifiestan los jóvenes, la represión que manifiestan vivir y la poca capacidad 

de tomar sus propias decisiones sin consultar a la familia.   Además se hizo la relación con 

la poca o nula motivación y bajo autoconcepto de las propias capacidades que presentan 

los jóvenes de Comalapa. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que el 

Estado no impulsa políticas para promover la participación ciudadana de la juventud, los 

procesos de participación existentes son ineficientes ya que los jóvenes no se identifican 

con la problemática global del país sino más bien en la individual, la percepción de los 

jóvenes con respecto a participación ciudadana se limita a la emisión del voto en las 

elecciones generales, los jóvenes tienen pocos espacios de participación por falta de 

credibilidad, desvalorización y falta de reconocimiento como agentes generadores de 

transformación.  La juventud guatemalteca se encuentra viviendo sentimientos de poca 

estima, bajo autoconcepto y creencias de poca capacidad hacia ellos mismos.   

 

Por su parte Cruz, (2004) en su estudio, “Relación entre motivación de logro y rendimiento 

académico”, con el objetivo de comprender si existe alguna relación entre la motivación de 

logro y el rendimiento académico, en 110 jóvenes de 16 a 18 años,  midiendo el nivel de 

motivación con la Escala de Meherabian, encontró que predomina la motivación personal 

baja en áreas sociales y académicas de los jóvenes, encontrando que los jóvenes se 

encuentran expuestos a una serie de problemas sociales que los hacen tener poca 

credibilidad en sí mismos, tener sentimientos de indefensión, poco interés hacia el área 

escolar, y esto se correlaciona e influye significativamente el rendimiento y participación 

académica de los mismos.     El estudio concluyó con la necesidad de realizar talleres de 

motivación personal y sentido de vida  que manifiestan los jóvenes desde los 16 años para 

colaborar con el éxito de su desarrollo tanto académico cómo personal.   

 

A su vez De León, (2006) en su artículo “Jóvenes y participación política”, publicado el 20 

de enero del 2006 en la Revista Electrónica de Discusión y Propuesta Social, en 

Guatemala, expuso que la generación de los jóvenes actuales es vista por los adultos cómo 

una generación apática con falta de participación y poco movimiento social. Indicó que la 

juventud es vista como una generación light con intereses cómo la moda, música, abuso de 

sustancias a la que los sectores políticos consideran cómo un grupo propenso al que hay 
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que proteger. Sin embargo explicó que la realidad de la mayoría de los jóvenes 

guatemaltecos es sumamente diferente, ya que se enfrentan a situaciones como la 

exclusión y discriminación social, preocupaciones laborales, económicas, y educacionales. 

De León indicó que ha habido intención por parte de los políticos de acercarse a la 

juventud, sin embargo aún no han comprendido las necesidades reales que los jóvenes 

viven, necesidades derivadas de movimientos sociopolíticos que el país vivió a finales del 

siglo XX, como los son la firma de Acuerdos de la Paz, procesos de transición política hacia 

la democracia. Además de esto existen otros factores por los cuáles los jóvenes aún no se 

integran a la participación ciudadana cómo el empobrecimiento, la intolerancia, la 

exclusión, el tradicionalismo, la poca credibilidad otorgada a la juventud, el miedo, 

desconfianza y apatía personal.  De León concluyó exponiendo que la juventud actual 

guatemalteca no se siente atraída a la política partidaria, porque ésta no ha sabido 

escuchar sus necesidades, por lo que esta participación se ha transformado en 

expresiones a través de lo lúdico, los tatuajes, el graffiti y la música.  Por lo que explicó que 

si las organizaciones políticas partidarias y/o sociales se interesan verdaderamente en los 

jóvenes es necesario que los vean como seres reales de transformación y no cómo 

personas confundidas por la etapa de desarrollo en la que se encuentran que pueden emitir 

un voto más. 

 

A su vez, Alegría (2009) en su trabajo de tesis, “Logoterapia y Motivación”,  indicó que con 

el objetivo de reconocer los factores desmotivacionales que influyen en los jóvenes 

guatemaltecos, realizó con la muestra aleatoria de 80 jóvenes de 15 años, la aplicación de 

técnicas de Logoterapia para mejorar la motivación que éstos presentan hacia su futuro, 

identificando los factores que los desmotivan. Dentro de los resultados se encontró que los 

niveles de autoestima, autovaloración y percepción de vida se encontraban 

significativamente bajos, el interés por la libertad y la trascendencia existían en pocos 

jóvenes, y la capacidad  de enfrentar problemas y darles resolución era mínima, Alegría  

concluyó exponiendo que dentro de la sociedad guatemalteca los jóvenes son un área de 

la población aquejada de problemas, iniciando por ser muchos de ellos miembros de 

familias de escasos recursos, además de vivir problemas sociales que les impidan ver la 

vida con esperanza, con motivación, con necesidad de superación, enfrentándose a 

circunstancias como adicciones, violencia, delincuencia, incriminación, desempleo entre 
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otros. Los aspectos antes mencionados influyen en que los jóvenes manifiesten actitudes 

de indiferencia, conformidad, desesperanza, desgano, desinterés por lo que ocurre a su 

alrededor, y peor aún por mejorar su situación.  

 

Por otro lado, Blanco (s.f.) también en Guatemala, en su artículo “Expectativas de la 

Juventud Guatemalteca”, expresó cómo la realidad de la juventud guatemalteca, es una 

realidad segregada, existen diversas juventudes guatemaltecas, sin embargo sus 

necesidades y expectativas son sumamente parecidas, dentro de las necesidades Blanco 

explicó que existen una serie de dificultades para lograr el desarrollo de su ciudadanía 

responsablemente, dentro de las dificultades se encuentran problemas de educación, 

violencia, desempleo e inclusión; junto con la inclusión se sobrevienen una serie de 

problemas de percepción personal, sentimientos de inferioridad, poca estima, debido a los 

planteamientos dados Blanco concluyó con que existe la necesidad de un Estado que 

genere y permita espacios de inclusión en los ámbitos laboral, social, económico y político 

para jóvenes. Espacios que les permitan reconocer la diversidad cultural del país, espacios 

libres de discriminación, donde las potencialidades individuales son apreciadas cómo 

únicas, y el bienestar psicológico juvenil es prioritario.       

 

Según los estudios anteriores, el panorama de la juventud guatemalteca se encuentra en 

un estadío en el que los jóvenes se han apartado de la política y de ejercer su ciudadanía 

responsablemente, porque las generaciones anteriores no les están permitiendo ser 

adultos jóvenes.  A esto se le añade la realidad violenta y cultura de pobreza que vive el 

país, que influye psicológicamente en el desarrollo del autoconcepto, la estima, la 

credibilidad personal de las propias capacidades, y el empoderamiento individual.  

 

Para conocer la realidad internacional de los jóvenes con respecto a la participación 

ciudadana y sentimientos de desesperanza se presentan una serie de estudios 

relacionados con la temática, entre ellos: 

 

Torrez, (2002) en Bolivia, en su cuaderno de resumen “Los jóvenes en el umbral del nuevo 

milenio, la desesperanza democrática en la cultura política de la juventud Cochabambina”, 

con el objetivo de indagar en las percepciones, creencias y actitudes que tienen los jóvenes 
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bolivianos hacia la cultura política, para conocer y perfilar cómo será la democracia en un 

futuro, partiendo del hecho que la juventud actual es la generación que ya nació en un país 

democrático, explicó cómo conocer los niveles de satisfacción, confianza interpersonal e 

institucional, interiorización de valores y niveles de participación ciudadana colaboran con 

la mejora a la inclusión de los jóvenes en sus deberes ciudadanos, llegando a la conclusión 

que si se conocen las necesidades reales de los jóvenes, se les abre el espacio de diálogo 

necesario, y se genera el cambio en la percepción hacia la juventud, el país 

democráticamente hablando irá mejorando y los niveles de interés y participación en la 

formación de una patria estable aumentarán a su vez.   

 

Según el Informe de Desarrollo Humano 2003 del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo realizado en Chile, se obtuvieron los siguientes resultados sobre la sensación 

de desesperanza: 65% del estrato medio alto indicó que el rumbo de su vida era resultado 

de sus decisiones personales, mientras que únicamente el 35% del estrato bajo opinó lo 

mismo. Esto llega a la conclusión que los jóvenes chilenos en su mayoría del nivel 

socioeconómico bajo se siente sin ninguna posibilidad de elegir, con ninguna libertad de 

optar por el tipo de vida que desean y sin ninguna capacidad de salir de la pobreza.   

 

En Chile, Román, (2005) explicó cómo la transformación social debe ser modificada de tal 

forma que los jóvenes, y personas manifiesten una capacidad emprendedora, que les 

permita superar la desesperanza que genera el estar rodeado de fracasos y carencias de 

cualquier tipo. En su artículo “Desesperanza aprendida, traducida como la convicción 

personal y colectiva de que se nace y se muere siendo pobre”, Román expuso a través de 

un caso ficticio, en el que un adolescente de 15 años, decide viajar a Europa para 

dedicarse a la delincuencia internacional, siendo éste adolescente el ejemplo de la 

perspectiva de los jóvenes, que en su mayoría se dirige hacia querer ser cómo los modelos 

que se les están presentando en la actualidad; delincuentes, narcotraficantes, entre otros.   

Al preguntarle a estos adolescentes chilenos porqué desean trabajar o seguir estos 

patrones, varios responden con enunciados como “para qué voy a estudiar si igual voy a 

seguir siendo pobre”. Este sentimiento expuesto en frases como la anterior, denotan que 

existen niveles de desesperanza aprendida o cultura de pobreza en los jóvenes.  Chile en 
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la actualidad a pesar de ser un país industrializado, tiene aún 3,000,000 de chilenos 

viviendo en circunstancias precarias. Los jóvenes refieren sentirse excluídos, discriminados 

por la zona domiciliaria, desmotivados, sin oportunidades, y que estos sentimientos les 

hacen pensar que efectivamente no lograran salir de la situación de exclusión en la que se 

encuentran.  

 

En México,  Cuna, (2007) en su artículo “Democracia electoral y participación política 

juvenil”, análisis de la propuesta partidista dirigida a los jóvenes en las elecciones 

presidenciales 2006, expuso que a pesar que existe una diversidad de partidos políticos por 

los cuáles poder ejercer el voto, es necesario que éstos partidos ofrezcan alternativas 

reales para los jóvenes, quiénes son la mayoría de votantes actuales en México, y que de 

esta forma les permitan involucrarse, participar y hacerse responsable de sus obligaciones 

cívicas. Expuso que la realidad política ciudadana juvenil en México, es demandante, llena 

de expectativas que no han sabido manejar los partidos políticos, por lo que han perdido 

credibilidad de parte de la juventud. Son pocos los espacios que los gobernantes están 

generando para la participación ciudadana de la juventud mexicana.  Los jóvenes expresan 

que a pesar que los gobernantes expresan su preocupación por el desarrollo y participación 

de ellos, es poco lo que en realidad generan.  El incremento de la violencia se les ha 

adjudicado a los jóvenes por parte de los gobernantes, lo que hace que éstos mismos no 

quieran participar, ambos polos se alejen, y desconozcan las necesidades del otro.  En el 

año 2006 los jóvenes eran quienes representaban la mayor parte a nivel demográfico, 

social, económico y electoral, sin embargo en la participación política hubo un déficit 

significativo. Este desinterés en la elección de gobernantes según los jóvenes se debe a la 

falta de oportunidades de empleo, de educación, salud, la estigmatización que se les ha 

adjudicado de delincuentes, además de la falta de confianza de las instituciones hacia los 

jóvenes. Cuna llegó a la conclusión que para la siguiente campaña política es necesario 

que existan partidos políticos que permitan el involucramiento y el cumplimiento de las 

responsabilidades que se hacen a la juventud, además de la participación constante de 

éstos para la permanencia de un sistema democrático. 

 



 

15 

 

Ballesteros (2008),  en el artículo “Prácticas culturales de paz en jóvenes adscritos y no 

adscritos a la Red de Jóvenes por la Paz”, en Colombia, cuyo objetivo era identificar 

prácticas que los jóvenes estaban llevando a cabo de diferente forma que los hacían 

integrarse o no al Proyecto Red de Jóvenes por la Paz, la muestra utilizada fueron 12 

jóvenes, profesores, miembros de diferentes ONG para obtener información multifuente, y 

se realizó un análisis funcional a través de la recopilación de entrevistas, diarios de campo, 

cineforos.  Los resultados obtenidos se basan en las diferencias en las condiciones 

motivacionales, el nivel socioeconómico y el nivel académico de los jóvenes, además fue 

significativo el resultado en la diferencia de jóvenes no participantes sobre su poco deseo 

de ayudar a otros, un espíritu no tan solidario, las secuelas dejadas por el conflicto armado, 

la violencia e inseguridad que involucrarse conlleva implícito en el país, y la poca 

credibilidad que perciben los jóvenes tener hacia los adultos. Como conclusión se extrajo la 

necesidad de reconocer a los jóvenes como actores de su vida, la necesidad de darles 

espacios de diálogo para la promoción de la paz, y la motivación a jóvenes de diferentes 

niveles socioeconómicos y académicos a ser generadores de cambio y transformación. 

 

A su vez Delgado y Arias, (2008) en Bogotá, Colombia, en el artículo “La acción colectiva 

de los jóvenes y la construcción de ciudadanía”, con el objetivo de comprender los 

procesos de configuración de la acción colectiva de los jóvenes y establecer sus 

implicaciones en la construcción de la ciudadanía, analizó cómo los jóvenes interpretan y 

definen la sociedad y a través de estas definiciones comprenden la problemática social, y 

de ésta forma individual de entendimiento  ejercen su ciudadanía. La investigación 

realizada fue de carácter cualitativo, en la que se buscó entender el análisis de las 

producciones narrativas de los jóvenes. La muestra utilizada fue conformada por 18 

colectivos juveniles en contexto urbano-comunitario, y algunos universitarios de las 

ciudades de Bogotá, Manizales y Pereira, seleccionados de manera intencional de bases 

de datos de organizaciones juveniles de las ciudades respectivas. Como resultados se 

encontró que los jóvenes comprenden la violencia y problemáticas que afectan la 

integralidad personal y social, a través del reconocimiento de las secuelas sociales que 

generó el conflicto armado interno, la desigualdad social y económica que han generado 

condiciones de injusticia, exclusión y marginalidad en la población del país.  Se encontró 

que varios grupos juveniles culpabilizan a los procesos de globalización, auge de la 
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economía de otros países, tratados de libre comercio, entre otros, los problemas de 

pobreza y desempleo en los que se encuentra la población colombiana. Además 

manifiestan su descontento hacia la militarización de la vida social y  la criminalización de 

los jóvenes ya que indican estar en desacuerdo en prestar servicios militares 

obligadamente, ya que esto además de generar más violencia les impide decidir libremente 

sobre el sentido y la planificación de su vida. Y por último explican la inconsciencia de los 

gobiernos en generar políticas de estado para modificar, ampliar y cambiar el proyecto 

educativo con el fin que los pobladores colombianos tengan acceso a la educación y el 

analfabetismo baje sus índices. Las conclusiones obtenidas del artículo se pueden plantear 

desde la siguiente forma, una parte de la juventud colombiana refleja un juicio intelectual y 

cognitivo sobre lo equitativo, lo legal, pero además lleva consigo la carga emotiva reflejada 

por la indignación que manejan al sentirse despreciados socialmente, abandonados, poco 

escuchados, ignorados. Las situaciones de marginalidad hacia el joven por su 

inexperiencia, por la estigmatización de jóvenes violentos, pandilleros, generación light, 

desencadenan actitudes reactivas notorias en las narraciones de los jóvenes donde toman 

lo que la sociedad piensa de su generación para justificar sus acciones. 

 

También Echavarría, (2008) en Manizales, Colombia, en su artículo “Perspectiva ético-

política del ser ciudadano: una mirada desde los jóvenes”,  con el objetivo de conocer las 

perspectivas éticas y políticas implícitas en la ciudadanía según los jóvenes universitarios 

estudiantes de ciencia política y jóvenes pertenecientes a la cultura urbana de hip-hop,  

utilizando un método de estudio de casos múltiple, a través de técnicas de discusión, 

pregunta profunda, juego de roles y producción músical, encontró que, en los sujetos de 

estudio quienes fueron un grupo de 14 jóvenes universitarios, 7 hombres y 7 mujeres, 

estudiantes de Ciencia Política y otro grupo de 14 jóvenes pertenecientes a la cultura 

urbana del hip-hop, en ambos grupos la referencia a la libertad, la igual dignidad, 

responsabilidad, respeto, solidaridad y tolerancia como principios fundamentales de la 

ciudadanía existían en cierto grado, sin embargo los universitarios ven estos principios 

como un estatus sociopolítico que les permite exigir de forma individual, mientras que para 

los hip – hoperos estos principios se deben manejar en el grupo al que pertenecen para el 

reconocimiento dentro del grupo y la pertenencia al mismo. El artículo permitió llegar a la 

conclusión que en cuanto al ser ciudadano y ejercer como tal los jóvenes buscan 
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reafirmarse como individuos, sin embargo entre los mismos jóvenes existen diferencias 

entre qué es ser ciudadano y ejercer como tal. Para globalizar la percepción juvenil, se 

concluye que la percepción de la ciudadanía, es una ciudadanía fragmentada, que impide 

el desarrollo integral, es necesario que esta percepción cambie, y los jóvenes reconocen la 

importancia y necesidad del diálogo entre ellos mismos y de forma transgeneracional para 

comprender el concepto de ciudadanía. 

 

En el ámbito Internacional se puede ver cómo los diversos autores llegan a conclusiones 

similares, América Latina, ha sufrido y padecido cambios a nivel sociopolítico y económico 

fuertes en los últimos 25 años,  y las consecuencias de problemáticas cómo Conflictos 

Armados Internos, dictaduras militares,  empobrecimiento de la mayor parte de la población 

propia de cada país, procesos de comercio que no generan ganancias significativas, falta 

de propuestas de proyectos educativos firmes, incremento de la violencia y delincuencia, 

narcotráfico, pérdida de credibilidad en procesos democráticos, entre otros, ha ido 

influyendo significativamente en la percepción de los jóvenes hacia la política, hacia el 

cumplimiento individual de su ciudadanía responsable y hacia los sentimientos y emociones 

individuales hacia su propio futuro.  

 

Es por esto que se hace necesario investigar la relación que existe entre los sentimientos 

de desesperanza aprendida y participación ciudadana responsable en la juventud.  Para 

comprender la relación entre ambas variantes es vital definir y clarificar ciertas temáticas 

que a continuación se exponen.  

 

1.1 Participación Ciudadana  

1.1.1 Definición   

Baño, (1997) indica que la participación ciudadana es un término reciente, y aunque en la 

antigüedad se utilizaba no se le había adjudicado una definición como tal, por lo que 

conceptualiza conceptualmente la participación ciudadana como  "intervención de los 

particulares en actividades públicas en tanto portadores de intereses sociales", tomado del 

discurso dado en el Seminario Conceptual Conferencia de Participación Ciudadana, enero 
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1997 en Chile.   Al plantear esta definición, se da paso a una apertura a los tipos en los que 

cada individuo puede participar ciudadanamente, utilizando diferentes medios, 

instituciones, orígenes, entre otras.  Actualmente se habla de desarrollar e impulsar la 

participación ciudadana sin embargo no se hacen vida proyectos claros que la fortalezcan.   

Dentro de la participación ciudadana se generalizan los procesos individuales y grupales, 

en los que los individuos participan en política formal o informalmente, los procesos en los 

que las personas a través de movimientos buscan un bien común a través de propuestas, 

grupos que ejercen presión a entidades del gobierno o grupos de acción directa.  Sin 

embargo en ocasiones se entiende el término como sinónimo de ejercer el derecho a elegir 

y ser electo, situación que limita la potencialidad de la participación.  

Según Molina (1997) indica que la participación ciudadana tiene una carga histórica y que 

es ésta la que la define, es por esto que el concepto no puede ser el mismo en todos los 

países, ya que cada situación sociopolítica a lo largo de las épocas la define.    Si se utiliza 

el término participación ciudadana, y se habla sobre derechos ciudadanos, se excluye a los 

menores de edad que aunque son originarios, nacidos en cierto lugar, no adquieren su 

ciudadanía hasta cumplir la mayoría de edad, por lo que la participación ciudadana se 

encuentra más vinculada a la política que a los derechos humanos.  Este tipo de 

participación, hace posible y da vida a la existencia de la democracia, al hablar sobre 

democracia se sobre entiende que para que exista participación deben existir condiciones 

de regular, concertar y negociar los intereses de los diferentes ciudadanos. Estos 

ciudadanos para ejercer su participación deben actuar libres, y conscientes de sus 

derechos y obligaciones 

 

1.1.2. Contextualización en el país.  

Participación ciudadana en Guatemala. 

 

Mazariegos (2003) hace un análisis a través de la historia de cómo se ha permitido a los 

guatemaltecos ejercer su participación ciudadana, al retroceder en el tiempo, y regresar al 

año 1945, se observa cómo al finalizar la dictadura de Jorge Ubico, se da un proceso de 

descentralización administrativa, autonomía municipal y participación, ya que se reconoce 
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por primera vez, el voto a las mujeres y las personas analfabetas, además se permite la 

organización de partidos políticos y la opción para que los ciudadanos sean representados, 

este es un intento en la búsqueda de la participación de los guatemaltecos a nivel político. 

Al finalizar la década de la primavera, en 1956 la participación es limitada y restringida por 

el poder ejecutivo. Esto da paso a una serie de problemas sociales, económicos y políticos 

que llevan al país a caer en el Conflicto Armado Interno durante 36 años, en esta fase 

existían diversos grupos y movimientos de guatemaltecos buscando hacer valer sus 

necesidades, y buscando promover cambios sociales, estaban ejerciendo la participación 

ciudadana, sin embargo, el enfoque al convertirse en guerra, perdió su objetivo.    

 

En los años 90, Guatemala se encontraba en una serie de procesos en búsqueda del cese 

al fuego, en el que se desarrollara una cultura de paz.  Los acuerdos de paz, que se 

proponían iban enfocados a cambios drásticos en cuánto al reconocimiento de la 

participación ciudadana de las diferentes etnias y culturas del país, sobre todo enfocados al 

reconocimiento al pueblo indígena, se buscaba que las mujeres tuvieran espacios de 

reconocimiento y participación ciudadana real, se proponía la formación de comités de 

vecinos que se encargaran de realizar propuestas y gestiones para cambios derivados de 

las necesidades de los pobladores, se promovió la existencia de mecanismos de consulta 

general para que de alguna forma todos los guatemaltecos tuvieran opción a participar, y 

como objetivo específico,  se buscaba descentralizar el poder.   

  

 

1.1.3. Democracia 

 

 Mariño,  Mas y García (2009) citando La República de Platón indican que democracia, o la 

autoridad del pueblo, es aquél estilo de política favorable a la intervención y mejoramiento 

de condiciones del pueblo.  Mariño, et al.  indican que la democracia es la forma en la que 

el pueblo a través de su participación ciudadana puede ejercer acciones gubernativas.  

Platón, exponía que el pueblo elige a través de las competencias observadas en los 

electos, sin embargo los elegidos deben estar a merced de quién los eligió, por lo que en sí 

la democracia es ingobernable.  
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Cruz (2007) citando la Política de Aristóteles, indica que Aristóteles definía la democracia 

más severamente al decir que la democracia es una forma defectuosa de ejercer la política, 

ya que es ejercer la tiranía paulatinamente, indica que el que hacer democrático 

aparentemente deja en manos del pueblo las decisiones, y sin embargo el electo es el que 

decide, por lo que al final se acerca a la tiranía. Afirma que ejercer la democracia, es ser 

tirano corruptamente.  

 

1.1.4. Cultura de Paz 

 

Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz 

es “la serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen 

los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones”  (pp 3). Extraído del 

Informe mundial de Cultura de Paz 2010. 

 

1.1.5. Acuerdos de Paz 

 

Torres (2001) indica que los Acuerdos de Paz, fueron una serie de concesiones, obtenidas 

a través del diálogo constante, entre las partes implicadas en el Conflicto Armado Interno, 

se firmaron con el fin de concluir con una etapa dolorosa para el país, se pretendía que con 

la firma de los Acuerdos, se iniciara una tarea para preservar y consolidar la paz en 

Guatemala, y de esta forma iniciar el proceso de desarrollo detenido durante tantos años 

por el conflicto.  

Al firmar los Acuerdos, los guatemaltecos se encuentran comprometidos a buscar la vida 

en sociedad como una cultura de paz.  Estos acuerdos fueron avaladas por representantes 

de la Sociedad Civil, el Gobierno de la República se comprometió a velar por el 

cumplimiento de los derechos humanos, y sobre todo que la paz firme y duradera debe 

consolidarse sobre un desarrollo participativo, orientado al bien común, teniendo en cuenta 

que al fortalecer el poder civil la vida en democracia se asegurará.   La firma de los 

Acuerdos de Paz el 29 de diciembre de 1996, buscaba constituir el Estado de derecho, la 

convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos, expone la importancia de 

mantener los procesos electorales en funcionamiento, y legitimizar sus procesos para la 

transformación democrática del país.   
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1.2. Juventud 

1.2.1 Definición  

 

Ariovich (2008) expone que la juventud es una etapa de la vida de todo ser humano en el 

que con sus características psicológicas propias de la etapa,  las personas se vuelven en 

potenciales agentes de transformaciones notorias o imperceptibles en ocasiones, a 

procesos y percepciones del mundo, la juventud tiene rangos de edad similares en el 

planeta sin embargo en los códigos de la cultura se diferencian y en la capacidad de 

incorporar cambios a las costumbres y darle resignificaciones a situaciones particulares.  

Los jóvenes son sensibles, y en los últimos años influenciables, determinan la actitud hacia 

el mundo que tendrán las siguientes generaciones, la concepción del tiempo, los valores, 

con los que se regirán los humanos en el futuro.  Los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas mencionan que los jóvenes son un recurso humano indispensable en la 

construcción de cambios sociales positivos, ya que la visión que tienen del mundo es más 

innovadora y con frecuencia se ha observado que grupos de jóvenes toman estilos de vida 

ecológicos, innovando tecnologías, buscando ser diferentes, pero humanamente iguales.  

 

1.2.2. Desarrollo Psicosocial 

Según la Teoría Eriksoniana.  

 

Erikson (1963) citado por Papalia, Wendkos y Duskin, (2005),  indica que según la Teoría 

Psicosocial, las etapas de desarrollo por las que atraviesan los seres humanos son: 

 

- Confianza vs Desconfianza 

- Autonomía vs Vergüenza y duda 

- Iniciativa vs culpa 

- Laboriosidad vs inferioridad 

-  Identidad vs difusión de la identidad 

- Intimidad y solidaridad vs aislamiento 

- Generatividad frente a estancamiento 

- Integridad vs a desesperación 
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Siendo de interés para la temática, únicamente las etapas por las que se atraviesa en el 

período de la juventud.  

Identidad vs difusión de la identidad: Según Erikson, citado por Papalia, et al, (2005) en 

cada una de las etapas del desarrollo la persona adquiere una virtud, en esta se espera 

que la persona conozca el sentido de la fidelidad.  La edad biológica promedio para el inicio 

de esta etapa es de los 13 a los 21 años.  Y se caracteriza porque el adolescente se 

encuentra en una búsqueda de su ser real, atraviesa por una crisis de identidad, en dónde 

vive diversos conflictos relacionados con sus emociones, la aceptación de su cuerpo, la 

aceptación del cuerpo del otro sexo, características como la orientación en el tiempo y el 

espacio en ocasiones se encuentran afectas, necesitan sentirse seguros de sí mismos, 

porque es frecuente la inestabilidad e inseguridad con la que se presentan al mundo, 

identificarse con su género y rol dentro de la sociedad, en algunos adolescentes se denota 

desde temprana edad las características de líder, y habilidades sociales para relacionarse 

con el mundo y en otros estas habilidades no se hacen visibles, esto engloba el entusiasmo 

por ser parte de grupo, pertenecer, integrarse o participar. 

 

Intimidad vs Aislamiento: En esta etapa la virtud que se espera que la persona, en este 

caso el joven, o adulto adquiera, es la capacidad de comprender el amor, desde todas sus 

dimensiones.  Se espera que la edad biológica en la que las personas atraviesan esta 

etapa sea de los 21 años a los 40 años. Durante esta etapa la persona inicia relaciones 

más profundas, duraderas intima con otros, y al hacerlo se abre a la posibilidad de estar 

cerca del ser real se otra persona, se va en la búsqueda y encuentro del otro, ya que se 

supone la persona sabe y conoce quién es. Erikson denomina la aparición de la 

promiscuidad, en esta etapa refiriéndose a la habilidad de volverse demasiado abierto a los 

otros, sin reservar ningún tipo de profundidad para sí mismo. Durante esta etapa el ser 

humano se exige a sí mismo y a los otros, compromiso y sacrificio para de esta forma 

disfrutar la intimidad psicológica y física entre dos personas.  
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1.2.3. Juventud en Latinoamérica  

 

Krauskpof, Abramo, Paciello, Dávila y Rodríguez (2004) explican que no se puede 

determinar exactamente qué es la juventud, ya que cada cultura y sociedad según sus 

necesidades va adaptando las características de los jóvenes, pero sí indican que en 

Latinoamérica el posicionamiento de los jóvenes en participación ciudadana es muy similar, 

ya que en su mayoría son jóvenes originarios de países con cambios drásticos en su forma 

de gobierno, cambios en la situación económica y social, y se han visto envueltos en 

paradigmas de descrédito y desvalorización a la juventud.  

 

Los procesos de globalización y modernización hacen e influyen en que los jóvenes  

permanezcan más tiempo siendo jóvenes, ya que está la tendencia actual a “no crecer, ser 

joven por siempre”, y este tipo de pensamiento tiene consecuencias sociales significativas.  

Como se mencionaba antes el período de la juventud se ve influido por los diferentes 

valores de la sociedad, estratos socioeconómicos, sin embargo se hace frecuente la 

característica de querer permanecer en un estadio juvenil por siempre, en vez de ver la 

etapa como una fase de preparación a la vida adulta.  En el momento en que se le da al 

joven la opción de participar como adulto efectivamente en algo, su sentido de vida se 

profundiza y fortalece.  

 

 

 

1.2.4. Juventud en Guatemala  

 

Según el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE (s.f.) Guatemala se ha propuesto ser 

una nación con hombres y mujeres jóvenes que tengan los mismos derechos y cuenten con 

las mismas condiciones para ejercer su ciudadanía y su participación, esto con el fin del 

proceso de construcción de democracia.  Para lograr las metas propuestas se espera que 

se generen, creen y faciliten políticas públicas juveniles que respondan a las necesidades  

juveniles  de la actualidad.  

 

Según la Coordinación Juventud por Guatemala. (2005) la realidad juvenil guatemalteca 

dista significativamente de la propuesta que se tiene, actualmente la población 
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comprendida entre los 13 a 30 años, son el 30% de la población total guatemalteca, de este 

porcentaje el 60% o más vive en condiciones de pobreza, con pocas oportunidades de 

trabajo, poco acceso a servicios de salud, educación, entre otros.   A pesar que existen 

propuestas escritas, son pocos los gobiernos que le han dado importancia, dedicado 

tiempo y presupuesto nacional, a la mejora en la expectativa de vida de la juventud 

guatemalteca.  

 

Sin embargo desde la firma de la paz, se han generado propuestas que involucren con 

mayor eficacia a los jóvenes líderes deseosos de ejercer su participación ciudadana, tal es 

el caso que el año electoral 2003, se elaboró una Agenda Nacional de la Juventud,  que 

era un documento con propuestas de reformas al Estado, enfocadas directamente a la 

juventud.  Esta Agenda fue presentada a los partidos políticos, a lo que en su momento se 

comprometieron a darle seguimiento a estas políticas incluyentes, sin embargo no ha 

habido cambios significativos a nivel estructural del país.  

 

 

1.3. Psicología Comunitaria 

1.3.1. Definición 

 

Montero (2007) indica que la Psicología Comunitaria es una rama de la Psicología que se 

originó a partir de las necesidades grupales de diversas comunidades. Es una disciplina 

reciente, originada en Estados Unidos, que se ha  difundido a Europa y Latinoamérica.  Se 

dedica a atender y estudiar los problemas sociales, originados, derivados o posibles 

factores influyentes en causas y consecuencias psicológicas individuales, aparecidas en 

cambios sociales, la discriminación, marginalidad, uso y abuso de sustancias, 

comportamientos antisociales, problemas o perturbaciones familiares con objeto de estudio 

de la Psicología Comunitaria.  El punto esencial de la Psicología Comunitaria es que 

identifica lo comunitario como el rol activo individual de participación dentro de la 

comunidad.   
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1.3.2. Cambio social  

 

Musitu, Herrero, Cantera y Montenegro (2004) indican que el cambio social es aquel 

momento en el que se promueve la transformación del entorno social, para reorganizar, 

reestructurar y darle una funcionalidad a los miembros de la comunidad que promueven 

este cambio. El asumir un nuevo rol, mejorar la funcionalidad de este o transformar roles 

existentes, es generar cambios sociales. Cuando se busca la transformación psicológica 

que favorezca la salud individual y grupal de la comunidad, se realiza un cambio social.    

Los cambios sociales que promueven transformaciones sociopolíticas o culturales, son 

considerados como utópicos sin embargo son posibles, y al conseguir cambios 

microsociales, se van generando cambios macro, lo que permite que la salud mental de la 

comunidad vaya evolucionando y mejorando. Un cambio social es aquél movimiento 

psíquico que evoluciona y permite que la existencia de una comunidad vaya mejorando o 

conociendo nuevas formas de existencia.  La psicología comunitaria, está íntimamente 

relacionada con política ya que a través de los cambios sociales, se generan procesos de 

fortalecimiento de una idea, o procesos de conocimiento de nuevas formas de convivir.   

 

1.4. Desesperanza Aprendida (Indefensión Aprendida) 

1.4.1. Definición  

 

Seligman  (1971) citado por Poseck (2006) da origen a la teoría de la Indefensión 

Aprendida, esta propone que los seres humanos manifiestan una condición psicológica que 

los hace sentir indefensos, genera sentimientos de no tener control sobre su vida, o sobre 

alguna situación en especial, además de generar sentimientos de inutilidad.  

Esta condición aparece después que la persona ha estado expuesta a procesos 

sistemáticos de violencia, situaciones de miedo, circunstancias que generen displacer, o 

que sean dañinas en las diferentes áreas de la vida.  La teoría expone que aún teniendo la 

solución, la persona ha perdido la motivación de buscarla por lo que ni contando con ella, la 

lleva a cabo, se convierte en un ser pasivo.  
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Según Ardila (1979) y Acevedo (1996) la Desesperanza se da como consecuencias 

psicológica de la pobreza y como se mencionó con anterioridad se caracteriza por la 

creencia  que los eventos son inevitables, la persona no manifiesta esperanzas de cambio y 

considera que no se puede hacer nada para escapar del destino;  esta característica se verá 

determinada con mayor intensidad mientras las experiencias de indefensión sean más 

intensas y tempranas. Estas experiencias se dan debido a la permanencia en ambientes 

hostiles que afecten la seguridad emocional o física de la persona.  

 

Tafet  (2008) indica que debido a que la definición por Seligman en 1965 no cuenta con 

una traducción específica, los investigadores sobre el tema han interpretado libremente el 

término, utilizando sinónimos como “desamparo”, “indefensión”, “impotencia”, 

”desvalimiento” o “desesperanza aprendida” . El estudio de este término ha servido como 

forma de observar un modelo de depresión, el mismo abordado desde la psicología 

cognitiva. El estudio de la desesperanza aprendida da pautas para el conocimiento del 

origen y desarrollo de la depresión en una determinada población. El sujeto que manifiesta 

esta condición ha sido sometido a estrés crónico, y que aunque actúa para aliviar el mismo, 

estima que sus acciones son insuficientes y determina que no es posible escapar del 

estrés; por lo que puede considerar que sus acciones no generan ningún efecto en su 

situación de vida. El sujeto o persona manifiesta creencias sobre pérdida del control de la 

situación, deja de intentar la búsqueda de soluciones lo que puede ocasionar a largo plazo 

un estado depresivo.  

 

Según Seligman, citado por Tafet (2008) el hecho que los sujetos manifiesten esta 

condición depende del “estilo atribucional” de la persona, ya que este estilo permitirá 

pensar la situación de estrés en dimensiones de “personalización, incidencia y 

permanencia”  Seligman indica que la personalización puede ser interna o externa 

dependiendo si se responsabiliza por los acontecimientos o responsabiliza a otros. La 

incidencia es de carácter específico o global, esto si la persona evalúa el hecho como focal 

o universal, afectando todos los ámbitos de su vida. Y por último la permanencia puede ser 

temporal o permanente, ocasionando así la visión pesimista del pasado, presente y futuro.   

 

Por lo tanto el sujeto o persona con un estilo atribucional personal interno, global y 

permanente tendrá mayor propensión a manifestar desesperanza aprendida, personalidad 



 

27 

 

negativa y síntomas depresivos a largo plazo.  Las personas que no desarrollan esta 

condición a pesar de estar expuestas a diversos ambientes hostiles desarrollan otras 

características, entre ellas la resiliencia.  

 

 

1.4.2. Resiliencia 

 

Margain, Castro y Llanes (2002) indican que la teoría de la resiliencia se refiere a la 

capacidad individual que generan los seres humanos para crecer, desarrollarse y salir 

adelante en circunstancias adversas.  Las personas resilientes han padecido y vivido a lo 

largo del tiempo en períodos dolorosos, o estresores a su emocionalidad, y sin embargo 

logran planificar su futuro, y pensar “positivamente” en que la situación que viven o vivieron 

no determina su existencia.  Las personas con esta habilidad son capaces de proteger su 

integridad física y psicológica, además son capaces de tener conductas positivas hacia la 

vida.     

 

1.5 Contextualización del proceso electoral 2011 en Guatemala 

 

El sistema democrático en Guatemala es relativamente reciente, ya que los primeros 

comicios se realizaron en 1985, siendo Marco Vinicio Cerezo Arévalo el primer presidente 

electo en democracia. A partir de él se han llevado a cabo 7 comicios siendo el último 

proceso electoral el acontecido este año.  El proceso democrático se ha ido fortaleciendo 

lentamente, y poco a poco han ido apareciendo y desapareciendo partidos políticos en los 

diferentes procesos electorales. Según el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, TSE 

(s.f.) el número de partidos políticos inscritos para los comicios del 2011 fue de 27 

agrupaciones, y según expertos afirman la gran cantidad de agrupaciones debilita el 

sistema político y por lo tanto el sistema democrático del país.  Los procesos electorales del 

país se han caracterizado por presentar cada vez más opciones de elección, sin embargo 

estas son producto de la unión o coalición de partidos políticos debilitados, que cada vez 

presentan menos propuestas viables para la gobernabilidad del país.   La suma de 

candidatos a elección popular en cargos de presidente, vicepresidente, alcaldía y diputados 

llegó a 37,000.     
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El padrón electoral para los comicios de septiembre 2011, estuvo conformado por 7 

millones 340, 841 ciudadanos, el número de mujeres empadronadas para este período 

electoral fue mayor a la cantidad de hombres empadronados. Y según estos datos la 

participación juvenil sumó una cantidad de 1 millón 462 mil 123 empadronados,  éstos 

comprendidos en el rango de edad de 18 a 25 años. Se llevaron a cabo dos vueltas 

electorales, la primera el domingo 11 de septiembre, quedando como opción el binomio 

presidencial del Partido Patriota, General Otto Pérez Molina para el cargo de presidente, y 

Roxanna Baldetti para el cargo a vicepresidente, y el binomio del Partido LIDER, Libertad 

Democrática Renovada, el Dr. Manuel Baldizón para el cargo a presidente y Raquel 

Blandón para el cargo de vicepresidente.  Es importante mencionar que por primera vez en 

Guatemala el puesto de la vicepresidencia sería presidido por una mujer.  La segunda 

vuelta electoral se llevó a cabo el domingo 6 de noviembre ganando los comicios el 

General Otto Pérez Molina.  

En la primera y segunda vuelta electoral hubo cambios en el nivel de participación y 

emisión de sufragios contables, ya que en la primera vuelta el 63.33% emitió su sufragio y 

en la segunda vuelta el 60.82% del total de electores vigentes participó. Cabe recalcar que 

el nivel de participación durante estos comicios fue mayor a los antecesores comicios.  

Según el TSE, varias instituciones entre ellas la Misión Indígena Electoral (NALEB), el 

Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) y la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios 

Socioculturales (DOSES) felicitaron la organización y desarrollo del proceso electoral. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad Guatemala es un país donde la mayoría de 

población se encuentra en un rango de edad menor a 30 años.  Esta población se ha visto 

expuesta a situaciones como el fin del Conflicto Armado, el inicio del sistema democrático 

del país, la firma de los acuerdos de paz, y los esfuerzos por vivir una cultura de paz. La 

juventud guatemalteca ha sido expuesta a intentos de cambio social en la estructura del 

país, sin embargo, situaciones como el incremento de la violencia, el narcotráfico, el 

incremento en el crimen organizado, y la poca eficacia en el cumplimiento de la ley son 

factores que podrían ser percibidos como peligros para la integridad física o emocional, lo 

que pudiese llegar a generar presencia en la población de niveles de Desesperanza 

Aprendida. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Guatemala es un país joven en democracia, y tomando en cuenta que la democracia no 

existe sin Participación Ciudadana, siendo ésta la única forma de asegurar su 

permanencia, es útil investigar que tan partícipes son los jóvenes guatemaltecos en la 

construcción de su país.   

Guatemala al ser un país multiétnico y pluricultural, pretender que exista participación 

ciudadana de todos sus habitantes es sumamente complejo, y al comprender que es un 

país en el que la mayor parte de la población vive en pobreza, sufre discriminación y 

explotación, y a esto se le suma la cultura de violencia en la que la sociedad está inmersa,  

es difícil pensar que dentro de las prioridades de los guatemaltecos se encuentre participar 

política o ciudadanamente.  

El panorama de los guatemaltecos actualmente no es muy prometedor, y para los jóvenes 

es aún peor, ya que aunque son éstos la mayor parte de la población son los que menores 

índices de participación tienen. La sociedad ha influido en la perspectiva de vida 

manifestada por los jóvenes en la actualidad, así como en la percepción que tienen de ellos 

mismos. La investigación se hace necesaria ya que el 2011 es un año que genera 

expectativa a nivel mundial sobre el Proceso Electoral que Guatemala atraviesa. Y al tener 

claro que el proceso electoral 2011 puede cambiar drásticamente si la participación juvenil 

se hace con mayor presencia se hace necesario responder a la pregunta: 

 

¿Qué relación tiene la participación ciudadana con los niveles de desesperanza aprendida 

en los jóvenes universitarios, estudiantes de segundo año de la Facultad de Humanidades 

de una Universidad Privada de Guatemala?  

 

2.1. Objetivos:  

2.1.1 Objetivo general: 

 Establecer la relación entre los niveles de desesperanza aprendida y la participación 

ciudadana juvenil, durante el año electoral que presentan los jóvenes universitarios en la 

Facultad de Humanidades, y por carrera de estudio.   
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2.1.2. Objetivos específicos:  

- Determinar la percepción global de los jóvenes universitarios hacia los procesos políticos 

y ciudadanos del país.  

- Identificar factores que interfieren en la participación ciudadana.  

- Conocer los espacios abiertos a jóvenes universitarios para la participación ciudadana.  

- Identificar intereses relacionados con la mejora política en Guatemala de parte de 

jóvenes universitarios. 

- Conocer las expectativas y percepciones de los jóvenes sobre la realidad actual del país.  

 

 

2.2. Hipótesis: 

 

H1   Existe correlación estadísticamente significativa a nivel de 0.05 entre niveles altos de 

desesperanza aprendida y niveles bajos de participación ciudadana de los jóvenes 

universitarios según su carrera de estudio, dentro de la Facultad de Humanidades.  

 

H0  No existe correlación estadísticamente significativa a nivel de 0.05 entre niveles altos de 

desesperanza aprendida y niveles bajos de participación ciudadana de los jóvenes 

universitarios según su carrera de estudio, dentro de la Facultad de Humanidades. 

 

2.3. Variables de estudio: 

-  Participación Ciudadana 

-  Desesperanza Aprendida 

 

2.4 Definición de Variables: 

2.4.1. Participación Ciudadana: 

2.4.1.1. Definición Conceptual: Esquivel y León (2007) indican que la Participación 

Ciudadana es el proceso por el cual cada individuo interviene en la sociedad, en decisiones 

y acciones que influyen a los miembros de la sociedad o comunidad a la que pertenecen, 
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es la forma en la que los intereses individuales pueden generar intereses comunales. La 

Participación Ciudadana es la forma en la que los individuos generan, actúan y viven en 

democracia, no existe democracia sin participación.    

 

2.4.1.2. Definición Operacional: Para realizar la medición de los niveles de participación 

ciudadana se aplicó una escala de likert, elaborada por la investigadora y validada por un 

grupo de docentes especialistas en la temática.  A su vez se realizó un focus group para 

ampliar y profundizar en los niveles de participación juvenil.  Para esto se tomaron en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 Indicador I.  Percepción del proceso electoral actual.   

 Indicador II.  Concepción de participación ciudadana. 

 Indicador III.  Percepción del futuro. 

 Indicador IV.  Factores influyentes en la participación ciudadana 

 Indicador V.  Factores influyentes en el involucramiento político de los jóvenes. 

 Indicador VI. Conocimiento de grupos juveniles que promueven la participación 

ciudadana. 

 Indicador VII.  Percepción de ser guatemalteco (a). 

 Indicador VIII.  Influencia de la personalidad individual en niveles de participación 

ciudadana. 

 

2.4.2 Desesperanza Aprendida:  

2.4.2.1. Definición Conceptual: Seligman  (1971) citado por Poseck (2006) da origen a la 

teoría de la Indefensión Aprendida, esta propone que los seres humanos manifiestan una 

condición psicológica que los hace sentir indefensos, genera sentimientos de no tener 

control sobre su vida, o sobre alguna situación en especial, además de generar 

sentimientos de inutilidad. Esta condición aparece después que la persona ha estado 

expuesta a procesos sistemáticos de violencia, situaciones de miedo, circunstancias que 

generen displacer, o que sean dañinas en las diferentes áreas de la vida.  La teoría expone 
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que aún teniendo la solución, la persona ha perdido la motivación de buscarla por lo que ni 

contando con ella, la lleva a cabo, se convierte en un ser pasivo.  

 

2.4.2.2  Definición Operacional: Para medir el nivel de desesperanza aprendida en la 

muestra, se aplicó una prueba estandarizada conocida como Escala de Desesperanza 

Aprendida de Beck, que mide el nivel de desesperanza presentada en el área afectiva, 

motivacional y cognitiva, en la que se pudieron obtener resultados concretos sobre el nivel 

que manifiestan los jóvenes.  

 

2.5.  Alcances y limites:  

La investigación abarcó una población representativa de estudiantes de la Facultad de 

Humanidades de una Universidad Privada de Guatemala, se esperaba que al participar en 

la entrevista y/o grupos focales los estudiantes identificaran y reconocieran las diferentes 

entidades en las que pueden involucrarse dentro de su universidad y ejercer la 

participación ciudadana, así como intercambiaran opiniones sobre la realidad política actual 

del país, determinando los factores que influyen directamente en la forma en la que ellos 

mismos participan dentro de su sociedad.  

Dentro de las limitantes que se pudieron manifestar, se encontró el poco interés de los 

jóvenes hacia la participación en la investigación, poca discusión o discusión superficial en 

el grupo focal, poca motivación a participar hacia el estudio debido al alto impacto de 

publicidad que se le dio al Proceso Electoral.   

Además la investigación se centró en una Universidad Privada con características sociales, 

culturales y económicas similares por lo que no es posible generalizar los resultados a la 

expresión “la juventud universitaria guatemalteca”.  

 

2.6.  Aportes:  

La elaboración de este estudio permitió conocer la relación que existe entre Desesperanza 

Aprendida y Participación Ciudadana en la juventud universitaria de la Facultad de 
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Humanidades de una Universidad Privada, a su vez brindó indicadores por los cuáles los 

estudiantes no participan ciudadanamente; permitió conocer la percepción del joven hacia 

su deber ciudadano; así como aportó nuevos conocimientos sobre la situación actual del 

joven universitario en cuanto a niveles de desesperanza y participación; la elaboración del 

mismo dio pauta a nuevas investigaciones que indaguen y profundicen sobre la 

problemática que estudia la Psicología Social y genera resultados de variables directas de 

estudio, en cuanto a participación social, desesperanza aprendida y jóvenes se trate.  
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III. MÉTODO 

3.1. Sujetos  

 

Para llevar a cabo la investigación propuesta, se trabajó con  estudiantes de una 

Universidad Privada, de la Ciudad de Guatemala, Guatemala.  Los estudiantes propuestos 

para la elaboración de esta investigación,  pertenecían a la Facultad de Humanidades, esta 

Facultad tiene disponible 7 carreras en Pregrado, siendo estas; Profesorado y Licenciatura 

en Educación Inicial y Preprimaria, Licenciatura en Letras y Filosofía, Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Psicología Clínica, Psicología Educativa, y 

Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional, éstos estudiantes asisten a sus 

actividades académicas en la jornada vespertina, plan diario.  Para fines de la Investigación 

se describieron las carreras estudiadas en 4 áreas; Letras y Filosofía, Educación, Ciencias 

de la Comunicación y Psicología. 

La muestra estuvo conformada por 100 hombres y mujeres, de nivel socioeconómico medio 

y medio-alto, cuyo rango de edad oscila entre los 18 y 24 años de edad. Para seleccionar a 

los sujetos, se utilizó el método de muestreo no probabilístico conocido como muestra 

intencional o de conveniencia por cuotas,  que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2007)  en donde la selección de elementos depende del criterio del investigador. 

 

Descripción de los sujetos: 

De cada área de estudio se asignó una cantidad específica de sujetos, siendo ésta dividida 

en los años de estudio de cada carrera.   

´Área  Sujetos Sujetos por Año 

Licenciatura en Letras y Filosofía  5 1 

Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial 

y Preprimaria 

15 3 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 35 7 

Licenciatura en Psicología Clínica/  Educativa/ 

Organizacional  

45 9 
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Sujetos participantes de Focus Group: 

Para la realización del focus group se localizó a 4 sujetos por área y se les citó en día y 

horario específico.  A continuación se muestra la distribución de los sujetos asistentes por 

área.  

Área  Sujetos 

Licenciatura en Letras y Filosofía  1 

Licenciatura en Educación  Inicial y Preprimaria 1 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 2 

Licenciatura en Psicología Clínica  4 

 

 

3.2. Instrumentos  

3.2.1. Escala de Likert: Para determinar el grado o nivel de Participación Ciudadana de los 

sujetos se construyó una escala tipo Likert, este tipo de instrumentos, se utilizan para medir 

que tan de acuerdo o desacuerdo se está con determinados enunciados.   

Para su elaboración era necesario identificar los enunciados que medirían la temática 

propuesta, debían ser enunciados redactados en afirmativo y negativo,  cada enunciado 

tiene cinco posibilidades de respuesta, matizadas entre totalmente de acuerdo y  

totalmente en desacuerdo. La escala de likert propuesta consta de 10 enunciados.    Cada 

rango de cada enunciado tiene asignado un puntaje, la puntuación final se utiliza para el 

análisis del problema.  La puntuación mínima a alcanzar era 0 y la máxima 50.  

En la Escala de Likert propuesta para el trabajo de esta investigación  se abarcaron 

enunciados concernientes exclusivamente a Participación Ciudadana. El mismo estaba 

construido con 6 enunciados redactados en positivo, siendo éstos los correspondientes a la 

numeración: 1, 2, 3, 7, 8, 10; y 4 enunciados redactados en negativo siendo éstos los 

correspondientes a la numeración: 4, 5, 6, y 9.  Este instrumento fue validado por un grupo 

de docentes profesionales en el área.   

 

3.2.2. Escala de Desesperanza de Beck BHS: Para determinar los niveles de 

Desesperanza Aprendida posibles en los estudiantes se aplicó la Escala de Desesperanza 
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de Beck BHS. La cuál mide la Desesperanza a través de la visión cognitiva del individuo 

que la realiza.  Esta elaborada para ser autoaplicada, y mide el nivel de Desesperanza en 

tres áreas, área afectiva, motivacional y cognitiva, está diseñada para la aplicación en 

adolescentes y adultos.  Consta de 20 enunciados a los cuales se les presentan dos 

opciones de respuesta, verdadero o falso, cada ítem marcado como verdadero se le da la 1 

punto, y a cada falso 0 puntos, la puntuación máxima es de 20 puntos y la mínima 0 

puntos.  La puntuación determina el nivel de Desesperanza manejada según los siguientes 

rangos, 0 – 3 normal o asintomático; 4 – 8 leve; 9-14, moderado; y 15-20, alto.  A su vez los 

rangos normal y leve, se consideran puntuaciones de bajo riesgo, mientras que los rangos 

moderado y alto se consideran puntuaciones de alto riesgo.    

 

La Escala que se aplicó fue la adaptación de la traducción del inglés al castellano realizada 

por dos psicólogos peruanos y un traductor experto, en Lima, Perú.  La Escala, es una 

prueba psicométrica estandarizada.   

Según Aliaga, Rodríguez y Ponce (2006) la confiabilidad de la Escala se determinó a través 

del uso de la técnica de la consistencia interna en la que se utiliza el coeficiente alpha de 

Cronbach, y el uso del test-retest al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, y así 

determinar la correlación en la puntuación obtenida en dos tests separados por un rango de 

tiempo de dos semanas. 

La validez de la Escala se determinó al correlacionar los puntajes de la escala con los 

puntajes de los ítems que valoran el pesimismo en la escala de Depresión de Beck, a esto 

se le conoce como la modalidad de validez concurrente.  Además se aplicó la técnica de 

los componentes principales y rotación varimax, a esto se le conoce como la modalidad de 

vailidez factorial.  Y por último se aplicó la modalidad de la validez diferencial, al determinar 

la relación de la Escala con el sexo y edad a través del coeficiente de correlación de 

Pearson.   

 

3.2.3. Guía para Focus Group: Según Scribano (2008) el uso de la técnica focus group es 

frecuente en la investigación social, ya que permite explorar temáticas cualitativas, al dejar 

que los participantes hablen libre y espontáneamente sobre la temática propuesta.  Para 
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realizar un focus group es vital escoger a los participantes según el resultado de una 

entrevista previa, ya que esto permite determinar si califica o no para el tipo de discusión 

que se espera.  Para llevar a cabo la discusión es necesario la presencia de un moderador, 

y que éste cuente con una guía de discusión, ésta guía debe estar orientada a los objetivos 

del estudio y permitir el diálogo abierto. 

 

Se espera que en cada focus group asistan de 8 a 10 participantes más el moderador, cada 

focus group está estimado a durar no más de dos horas, y como apoyo se utilizan 

grabaciones de la sesión,  es necesario informar y solicitar autorización de cada 

participante para la grabación de ésta.    

 

La guía que se utilizó fue diseñada en base a los objetivos de la investigación,  y debía 

contener preámbulo de la discusión, con la finalidad de reducir la tensión del grupo y 

fomentar la participación dentro del mismo, y las preguntas o enunciados deberán estar 

redactados concretamente, prever ejemplos, y deben llevar una secuencia lógica y 

coherente con la temática.   

 

Para la investigación se realizó un focus group en el que participaron 8 participantes, los 

cuáles respondieron con anticipación la escala de likert sobre Participación Ciudadana y 

Escala de Desesperanza de Beck, los participantes fueron escogidos al azar. Al igual que 

la  Escala de Likert, la guía fue validada por un grupo de docentes expertos en el tema. 

 

 3.3 Procedimiento  

 Se solicitó la autorización del Anteproyecto de Tesis a la Facultad de Humanidades de 

la Universidad Rafael Landívar.  

 Se solicitó la autorización respectiva a la institución y autoridades pertinentes en donde 

se requiere realizar el estudio.   

 Se aplicó los instrumentos a los sujetos de estudio, en las horas y días establecidos en 

la autorización de la Institución, previo a la primera vuelta electoral.   

 Se calificó cada uno de los instrumentos.  
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 Se realizó el focus group en el que cada sujeto firmó un consentimiento informado, en 

el que autorizaba la grabación del mismo esto previo a la segunda vuelta electoral.   

 Se tabuló los resultados obtenidos. 

 Se realizó la presentación de resultados, con colaboración directa de Licda. Karla 

Rojas.   

 Se realizó el análisis, confrontando teorías, antecedentes y resultados obtenidos. 

 Se determinó conclusiones de la investigación.  

 Se propuso recomendaciones para la mejora del problema actual. 

 Se realizó el informe final del trabajo de investigación.  

 

 

3.4. Diseño de investigación: 

 

Este estudio se realizó siguiendo el diseño de tipo transeccional o transversal correlacional-

causal, no experimental, el estudio se realizó de forma multimodal.  Ya que las variables no 

fueron manipuladas, y únicamente se observaron las situaciones que influyen en las 

variables de forma natural.  El tipo de análisis que se realizó es multimodal ya que se 

describen las relaciones entre las variables presentadas, pudiendo ser correlacionales o 

causales y se analizan datos recolectados a través de los instrumentos pudiendo 

cuantificarlos y describirlos a su vez.  Según Hernández, et al (2003) este diseño 

transversal correlacional-causal indaga la incidencia de las modalidades con niveles de una 

o más variables en una población, por lo que se utiliza en estudios descriptivos.   

Con la finalidad de explorar la temática desde su aspecto cualitativo se realizó la técnica de 

focus group que según Scribano (2008) permite a los sujetos o participantes la emisión de 

su opinión libre y espontáneamente.  
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3.5 Metodología Estadística 

Como método estadístico se utilizó el coeficiente de correlación bivariada r de Pearson, así 

como el análisis de varianza ANOVA, la correlación entre las dos variables propuestas, 

Desesperanza Aprendida y Participación Ciudadana, en donde se esperaba establecer la 

relación entre las dos variables propuestas. La presentación de resultados se realizó en 

base a porcentajes, proyectados en gráficas de barras para su respectivo análisis.   

Los cálculos estadísticos se realizaron a través del programa SPSS versión 7 para 

Windows 7.0, realizando así mismo las tablas pertinentes con la colaboración directa de la 

Licda. Karla de Rojas.  

A su vez se hizo la transcripción del focus group, presentando los resultados del mismo a 

través de matrices condensadas por indicador de estudio.   
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, la 

presentación de los resultados cuantitativos se da a través de gráficas de barras donde se 

realiza la correlación entre las dos variables estudiadas, Desesperanza Aprendida y 

Participación Ciudadana.  Se inicia con la presentación de correlaciones entre las variables 

Desesperanza Aprendida y Participación Ciudadana, seguidamente del análisis de varianza 

para las mismas. Y por último se presentan los resultados cualitativos a través de matrices 

condensadas sobre cada uno de los indicadores trabajados en el focus group.  

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Correlaciones entre Desesperanza Aprendida y Participación Ciudadana 

 

Tabla 1.  Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación típica N 

Desesperanza aprendida 6.2700 3.64831 100 

Participación ciudadana  27.6000 12.28368 100 

 

Esta tabla muestra el promedio y desviación típica en las áreas de Desesperanza 

Aprendida y Participación Ciudadana para los 100 sujetos de estudio.   

Ya que la Escala de Desesperanza Aprendida tiene una puntuación máxima de 20 puntos y 

una mínima de 1 punto, se encontró que el promedio de Desesperanza Aprendida es de 

6.27 sobre un total de 20, lo cual indica un nivel leve en esa variable. 

Mientras que en la escala de Participación Ciudadana el puntaje máximo es de 50 puntos y 

el mínimo de 0 puntos siendo el promedio de Participación Ciudadana  de 27.6 sobre un 

total de 50, lo que indica un nivel indiferente en dicha variable. 
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Tabla 2. Correlaciones entre Desesperanza Aprendida y Participación Ciudadana 

 Desesperanza 

aprendida 

Participación 

ciudadana  

Desesperanza aprendida Correlación de Pearson 1 -.661
**
 

Sig. (bilateral)  .000 

N 100 100 

Participación ciudadana  Correlación de Pearson -.661
**
 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Al encontrar el promedio que existe en Desesperanza Aprendida y Participación Ciudadana 

se encuentra que la correlación entre ambas variables es negativa y estadísticamente 

significativa, lo cual quiere decir que a mayor Participación Ciudadana se presenta menor 

Desesperanza Aprendida, o viceversa, a mayor nivel de Desesperanza Aprendida, menor 

nivel de Participación Ciudadana. 
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Tabla 3. Correlación entre Desesperanza Aprendida y área de Estudio 

 

 Desesperanza 

aprendida Carrera 

Desesperanza aprendida Correlación de Pearson 1 .454
**
 

Sig. (bilateral)  .000 

N 100 100 

Carrera Correlación de Pearson .454
**
 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Para realizar un análisis más detallado se comparó la relación entra cada variable y la 

carrera que el sujeto estudia, esta correlación entre Desesperanza Aprendida y la Carrera 

de estudio es positiva y estadísticamente significativa, lo que indica que los estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación y Psicología tienden a presentar un mayor nivel de 

Desesperanza Aprendida que los estudiantes de Letras y Filosofía y Educación. 
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Tabla 4. Correlación entre Participación Ciudadana y área de Estudio 

 

 Participación 

ciudadana  Carrera 

Participación ciudadana  Correlación de Pearson 1 -.448
**
 

Sig. (bilateral)  .000 

N 100 100 

Carrera Correlación de Pearson -.448
**
 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Y para la correlación entre Participación Ciudadana y el área de estudio es negativa y 

estadísticamente significativa, lo cual indica que los estudiantes de Letras y Filosofía y 

Educación tienden a un mayor nivel de Participación Ciudadana, mientras que los 

estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Psicología presentan un menor nivel en 

dicha variable. 
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Debido a que las correlaciones entre las variables fueron estadísticamente significativas, se 

realizó el ANOVA de un factor o análisis de varianza, con la finalidad de validar los 

resultados presentados con anterioridad para esto se presentan las siguientes tablas.  

 

 

Tabla 5.  Resultados Descriptivos de Desesperanza Aprendida según ANOVA 

Desesperanza aprendida 

 N Media Desviación típica Error típico 

Letras y Filosofía 5 3.6000 2.30217 1.02956 

Educación 15 3.2667 2.21897 .57293 

Ciencias de la Comunicación 35 5.8857 2.81562 .47593 

Psicología 45 7.8667 3.89405 .58049 

Total 100 6.2700 3.64831 .36483 

 

 

En esta tabla se presenta el promedio por área en la variable de Desesperanza Aprendida 

y se observa que los promedios más altos corresponden a las áreas de Ciencias de la 

Comunicación y Psicología indicando así mayor Desesperanza, mientras que las áreas de 

Letras y Filosofía y Educación presentan promedios bajos en dicha área.  
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Tabla 6. Resultados Descriptivos de ambos extremos de Desesperanza Aprendida. ANOVA 

 

Intervalo de confianza para la media 

al 95% 

Mínimo 

 

Máximo Límite inferior Límite superior 

Letras y Filosofía .7415 6.4585 1.00 7.00 

Educación 2.0378 4.4955 1.00 9.00 

Ciencias de la Comunicación 4.9185 6.8529 1.00 11.00 

Psicología 6.6968 9.0366 1.00 16.00 

Total 5.5461 6.9939 1.00 16.00 

 

En esta tabla se presentan los resultados en ambos extremos de los puntajes obtenidos en 

la escala de Desesperanza, sobresale que el punteo máximo obtenido en la variable 

Desesperanza Aprendida corresponde a un(a) estudiante de Psicología, con 16 puntos, 

que equivale a un nivel alto en dicha variable. Es significativo ya que el puntaje mayor 

obtenido en la carrera siguiente corresponde a 11 puntos, lo que da un parámetro amplio 

entre la Desesperanza presentada en estudiantes de Psicología con estudiantes de otras 

carreras. 

 

Tabla 7. Relación de Desesperanza Aprendida entre grupos. ANOVA. 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 290.834 3 96.945 9.063 .000 

Intra-grupos 1026.876 96 10.697   

Total 1317.710 99    

 

El análisis de varianza indica que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

Carreras en cuanto a la Desesperanza aprendida. Esto se determina ya que el factor de la 
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significancia estadística (sig.) es mucho menor a 0.5 que es el valor que determina la 

diferencia estadística significativa.  

Tabla 8. Comparaciones múltiples con ANOVA 

Desesperanza aprendida 

Scheffé 

(I) Carrera (J) Carrera 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Letras y Filosofía Educación .33333 1.68891 .998 

Ciencias de la Comunicación -2.28571
*
 1.56363 .547 

Psicología -4.26667
*
 1.54176 .060 

Educación Letras y Filosofía -.33333 1.68891 .998 

Ciencias de la Comunicación -2.61905
*
 1.00932 .088 

Psicología -4.60000
*
 .97510 .000 

Ciencias de la Comunicación Letras y Filosofía 2.28571
*
 1.56363 .547 

Educación 2.61905
*
 1.00932 .088 

Psicología -1.98095
*
 .73710 .072 

Psicología Letras y Filosofía 4.26667
*
 1.54176 .060 

Educación 4.60000
*
 .97510 .000 

Ciencias de la Comunicación 1.98095
*
 .73710 .072 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .95. 

En esta tabla se observan las diferencias significativas entre las áreas en cuanto a la 

variable Desesperanza Aprendida, estas diferencias aparecen marcadas con un asterisco.  

Siendo Educación y Filosofía y Letras las carreras con mayor similitud, discordando de 

Comunicación y Psicología.  Sin embargo también existe diferencia significativa entre 

Comunicación y Psicología, siendo ésta la que presenta mayor Desesperanza Aprendida.  
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A continuación se presentan las tablas correspondientes a la variable de Participación 

Ciudadana.  

 

Tabla 9. Resultados Descriptivos de Participación Ciudadana según ANOVA. 

Participación ciudadana  

 N Media Desviación típica Error típico 

Letras y Filosofía 5 37.6000 7.46994 3.34066 

Educación 15 39.6667 6.70465 1.73113 

Ciencias de la Comunicación 35 26.6000 12.29586 2.07838 

Psicología 45 23.2444 11.04980 1.64721 

Total 100 27.6000 12.28368 1.22837 

 

 

En esta tabla se observa el promedio en la variable Participación Ciudadana en las 

diferentes Carreras de estudio.  Los promedios más altos corresponden a Educación y 

Letras y Filosofía, indicando mayor importancia hacia la Participación Ciudadana, mientras 

que los más bajos a Psicología y Ciencias de la Comunicación. 
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Tabla 10. Resultados Descriptivos de ambos extremos en Participación Ciudadana. ANOVA 

 

 

Intervalo de confianza para la media 

al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Letras y Filosofía 28.3248 46.8752 29.00 47.00 

Educación 35.9538 43.3796 24.00 48.00 

Ciencias de la Comunicación 22.3762 30.8238 9.00 47.00 

Psicología 19.9247 26.5642 7.00 45.00 

Total 25.1627 30.0373 7.00 48.00 

 

En esta tabla destaca que los punteos mínimos obtenidos en la variable de Participación 

Ciudadana corresponden a estudiantes de Psicología y Ciencias de la Comunicación, estos 

puntos los ubican en un nivel de Total desacuerdo con dicha variable.  

 

Tabla 11. Resultados de Participación Ciudadana entre grupos. ANOVA 

 Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 3572.756 3 1190.919 10.059 .000 

Intra-grupos 11365.244 96 118.388   

Total 14938.000 99    

 

El análisis de varianza indica que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

áreas en cuanto a la Participación Ciudadana. Esto se determina ya que el factor de la 

significancia estadística (sig.) es mucho menor a 0.5 que es el valor que determina la 

diferencia estadística significativa. 
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Tabla 12. Comparaciones múltiples según ANOVA 

Participación ciudadana  

Scheffé 

(I) Carrera (J) Carrera 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Letras y Filosofía Educación -2.06667 5.61873 .987 

Ciencias de la Comunicación 11.00000
*
 5.20193 .222 

Psicología 14.35556
*
 5.12918 .056 

Educación Letras y Filosofía 2.06667 5.61873 .987 

Ciencias de la Comunicación 13.06667
*
 3.35783 .003 

Psicología 16.42222
*
 3.24398 .000 

Ciencias de la Comunicación Letras y Filosofía -11.00000
*
 5.20193 .222 

Educación -13.06667
*
 3.35783 .003 

Psicología 3.35556
*
 2.45221 .601 

Psicología Letras y Filosofía -14.35556
*
 5.12918 .056 

Educación -16.42222
*
 3.24398 .000 

Ciencias de la Comunicación -3.35556
*
 2.45221 .601 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .95. 

 

En esta tabla se observan las diferencias entre las Carreras en relación a la Participación 

Ciudadana, las cuales aparecen marcadas con un asterisco. Siendo Educación y Filosofía y 

Letras las carreras con mayor similitud, discordando de Comunicación y Psicología.  Sin 

embargo también existe diferencia significativa entre Comunicación y Psicología, siendo 

ésta la que presenta menor importancia hacia la Participación Ciudadana. 
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Presentación de Gráficas de Barras 

 

Gráfica I.  Totalidad Escala de Likert sobre Participación Ciudadana 

 

 

 

En esta gráfica se observa cómo la suma de los indicadores totalmente en desacuerdo, 

parcialmente en desacuerdo e indiferente es mayor, a la suma de los indicadores 

parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, indicando de esta forma que la 

percepción de la Participación Ciudadana en la mayoría de los sujetos de la muestra es 

menos participativa y le presta menor importancia a la misma.  
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Gráfica II.  Participación Ciudadana observada por Área 

 

 

 

La gráfica anterior muestra que la percepción por carrera en cuanto a la Participación 

Ciudadana, sobresaliendo significativamente la carrera de Educación en un nivel de total 

acuerdo, mientras que Filosofía sobresale en un nivel de parcial acuerdo, Comunicación se 

mantiene en un nivel oscilante entre la indiferencia y el total acuerdo, y Psicología 

sobresale en un nivel de indiferencia hacia la Participación Ciudadana.  
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Gráfica III.  Desesperanza Aprendida presentada.  

 

 

 

La gráfica anterior muestra como la mayoría de los sujetos manifiestan un nivel leve de 

Desesperanza Aprendida, a su vez existe un alto porcentaje de sujetos que manifiestan 

nivel moderado, seguido por un grupo de sujetos con nivel mínimo y un grupo mínimo de 

sujetos que manifiestan un nivel alto de Desesperanza Aprendida.  En la siguiente gráfica 

se identifica el grupo de sujetos con nivel alto de Desesperanza.  
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Gráfica IV. Desesperanza Aprendida observada por Área  

 

 

 

Por último se presenta la gráfica anterior en la que se hace la comparación de los niveles 

de Desesperanza Aprendida por carrera en la que se observa que los sujetos  con niveles 

altos son únicamente los estudiantes de Psicología, seguidos por los estudiantes de 

Comunicación.  Las estudiantes de Educación manifiestan niveles leve y mínimo al igual 

que los estudiantes de Filosofía y Letras.  
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

Focus Group  

 

A continuación se presentan matrices condensadas por indicador de lo dialogado en el 

focus group.  La información presentada no es de carácter textual.   

 

Indicador I.  Percepción del proceso electoral actual.   

Sujeto 1 Proceso con oportunidades ya que se espera tener un mejor 

gobernante del actual.  

Sujeto 2 Proceso sin propuestas puntuales, falta de profundización donde 

impera la demagogia.  

Sujeto 3 Proceso desordenado, donde impera la ignorancia.  

Sujeto 4 Proceso que le ha permitido crecer, con más enfoque a la 

juventud.  

Sujeto 5 Proceso burlesco a los guatemaltecos.   

Sujeto 6 Un proceso desgastante, agotador.  

Sujeto 7 Proceso en el que se dio la saturación de propaganda.  

Sujeto 8 Gasto innecesario, un proceso de burla.  

 

 

En general la percepción del proceso electoral es negativa ya que se dan a conocer 

opiniones sobre el desorden, falta de propuestas, burla, y poco profesionalismo con el que 

se vivió el mismo.  

 

 

 

Indicador II.  Concepción de participación ciudadana. 

Sujeto 1 Preocupación y ocupación por la situación del país. 

Sujeto 2 Ejercicio de deberes y derechos.  

Sujeto 3 Educación, seguir las reglas del país.  

Sujeto 4 Responsabilizarse del voto informado.  

Sujeto 5 Ejercer un voto informado. 

Sujeto 6 Acción social dentro del contexto guatemalteco.  

Sujeto 7 Ejercicio de derechos, ser parte de la comunidad.  

Sujeto 8 Participación de actividades de proyección social.  

 

 

La concepción de Participación Ciudadana se da a conocer como el ejercicio de la emisión 

del sufragio o acciones de ayuda a la comunidad, no se concibe más allá del mismo.  
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Indicador III.  Percepción del futuro.  

Sujeto 1 Temor, desinterés por realizar cambios concretos.  

Sujeto 2 Incertidumbre, posibles acciones por mejorar la situación.  

Sujeto 3 Depende del candidato que sea electo.  

Sujeto 4 Temor, falta de interés por explotar el potencial de Guatemala.  

Sujeto 5 Dudoso, desesperanzador.  

Sujeto 6 Un futuro incierto.  

Sujeto 7 Temor a lo que traerá el área política del país.  

Sujeto 8 Preocupante por la violencia y deuda del país. 

 

 

En cuanto a la percepción del futuro, los sujetos se muestran motivados y a la expectativa 

de un futuro prometedor a nivel individual sin embargo indican tener dudas e incertidumbre 

hacia el futuro del país, y nuevo gobierno.  

 

 

 

Indicador IV.  Factores influyentes en la participación ciudadana 

Sujeto 1 Capacidad de compromiso, motivación.  

Sujeto 2 Apatía y poco deseo de involucrarse.  

Sujeto 3 Falta de aceptación del gobierno hacia los jóvenes. 

Sujeto 4 Fines y objetivos de las diferentes agrupaciones.  

Sujeto 5 Miedo, falta de tolerancia.  

Sujeto 6 Falta de metas claras y alcanzables.  

Sujeto 7 Falta de conocimiento, desinterés, falta de educación.  

Sujeto 8 Deseos de superación, patriotismo, interés por el país.  

 

 

Los sujetos concuerdan en que dentro de los factores que más influyen en la 

Participación Ciudadana se encuentra el poco espacio que se les da como 

juventud dentro de los proyectos de gobierno, así como la falta de interés, 

poca capacidad de compromiso, y cultura de miedo que se vive en el país. 
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Indicador V.  Factores influyentes en el involucramiento político de los 

jóvenes.  

Sujeto 1 Falta de credibilidad en la política. Falta de conciencia y 

educación.  

Sujeto 2 Falta de decisión, ignorancia.  

Sujeto 3 Falta de procesos transparentes.  

Sujeto 4 Manejo de la juventud como grupo y no como individuos.  

Sujeto 5 Falta de tolerancia.  

Sujeto 6 Falta de reconocimiento de la juventud guatemalteca.   

Sujeto 7 Falta de interés, e involucramiento.  

Sujeto 8 Falta de candidatos con credibilidad.  

 

 

 

Dentro de los factores influyentes en el involucramiento político de los jóvenes los sujetos 

concuerdan que la falta de interés, de tolerancia, y poca credibilidad en la política son 

factores determinantes que desvalorizan el ejercicio político de cada ciudadano.  

 

 

 

 

Indicador VI. Conocimiento de grupos juveniles que promueven la 

participación ciudadana. 

Sujeto 1 Desconoce. 

Sujeto 2 Desconoce.  

Sujeto 3 Conocimiento de un grupo juvenil 

Sujeto 4 Conocimiento de dos grupos juveniles.  

Sujeto 5 Conocimiento de tres grupos juveniles.  

Sujeto 6 Desconoce. 

Sujeto 7 Conocimiento de dos grupos juveniles.  

Sujeto 8 Conocimiento de tres grupos juveniles.  

 

 

 

Los sujetos en su mayoría desconocen la existencia de grupos juveniles, o tienen poco 

conocimiento de ellos, reconocen nombres de los mismos grupos sin embargo no 

reconocen las actividades que realizan. 
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Indicador VII.  Percepción de ser guatemalteco (a). 

Sujeto 1 Sentido de pertenencia al país. Orgullo, felicidad.  

Sujeto 2 Orgullo, felicidad, ser parte del grupo.  

Sujeto 3 Orgullo, esencia personal. 

Sujeto 4 Actitud de vida, ser positivo.  

Sujeto 5 Conocimiento del país donde se nace.  

Sujeto 6 Identificarse con Guatemala.  

Sujeto 7 Sentido de pertenencia al país.   

Sujeto 8 Orgullo, ser buen ciudadano.  

 

 

Los sujetos concuerdan en que el ser guatemalteco, es estar orgulloso del país donde se 

nació, sentirse feliz de pertenecer a ese grupo e identificarse con las tradiciones y 

costumbres del país.  

 

 

 

Indicador VIII.  Influencia de la personalidad individual en niveles de 

participación ciudadana.  

Sujeto 1 Existe influencia directa, pero puede ser utilizada como pretexto.  

Sujeto 2 Influye, más es de menor importancia a la actitud.  

Sujeto 3 Existe gran influencia.  

Sujeto 4 Existe influencia directa.  

Sujeto 5 Existe influencia sin embargo el ambiente fortalece o desvanece 

el mismo interés. 

Sujeto 6 Influye directamente.  

Sujeto 7 Existe influencia.  

Sujeto 8 Existe influencia de la personalidad más la educación determina.  

 

Los sujetos indican que la personalidad individual influye definitivamente en los niveles de 

Participación Ciudadana, sin embargo comentan sobre la presencia de otros factores que 

pueden influir en esta.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Con el fin de establecer o descartar la relación entre los niveles de Desesperanza 

Aprendida y la Participación Ciudadana que presentan los jóvenes universitarios de la 

Facultad de Humanidades durante el año electoral, se presenta la siguiente discusión de 

resultados obtenidos.  

Como respuesta a la pregunta de investigación, se indica que existe una correlación 

estadísticamente significativa con la Participación Ciudadana y los niveles de 

Desesperanza Aprendida en jóvenes universitarios.   

Tomando en cuenta que la Desesperanza Aprendida se considera como la condición 

psicológica en la que la persona se siente incapaz de afrontar el futuro, se visualiza así 

misma como desprotegida a las circunstancias que se le presentan, situaciones que se 

derivan de la permanencia en un ambiente hostil, en el que la vida de la persona se ve en 

peligro, y que Guatemala es un país que a través de los últimos años se ha enfrentado a 

las consecuencias del fin del Conflicto Armado Interno, el inicio del cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz, el crecimiento en el poder del narcotráfico, y el incremento de la violencia 

en las calles, es muy probable que los guatemaltecos en general hayan desarrollado la 

condición de desesperanza ante el futuro.    

 

En la presente investigación se midió el nivel de Desesperanza Aprendida que 

manifestaban los jóvenes de 18 a 24 años, de situación socio económica media,  de la 

Facultad de Humanidades de una Universidad Privada del país, como se muestra en la 

Gráfica III, se encontró que los niveles presentados varían entre mínimo, leve, moderado y 

alto, sin embargo la mayoría de los jóvenes presentan niveles leve y moderado de la 

condición presentada. Es interesante conocer que el 30% de los estudiantes encuestados 

manifiestan un nivel moderado de Desesperanza, nivel ubicado en el rubro de alto riesgo a 

la condición de Desesperanza Aprendida.    

Y al realizar el análisis de los niveles de Desesperanza presentados por carrera, se puede 

observar en la Gráfica IV, que los estudiantes de la Licenciatura en Psicología, son los 

únicos en el que se encuentra el nivel alto de Desesperanza Aprendida. A su vez los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, presentan niveles leves y 
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en su mayoría moderados de Desesperanza Aprendida, a estos estudiantes, les siguen las 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria en las que el nivel de 

Desesperanza presentado es leve, los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía y Letras 

mostraron menor índice de Desesperanza Aprendida, siendo mínimo el riesgo de presentar 

esta condición.  Esto a su vez indica que existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las áreas de estudio y el nivel de Desesperanza Aprendida que puede 

observarse en la Tabla 7, Relación de Desesperanza entre grupos según ANOVA.  

 

Se entiende Participación Ciudadana como aquellas acciones individuales mínimas o 

máximas que influyan a nivel comunitario, para la mejora de la sociedad en la que el 

individuo convive.  

Al analizar los niveles de Participación Ciudadana generalmente, es decir con el 100% de 

los estudiantes encuestados, se observa que existe una tendencia alta hacia el estar de 

acuerdo con la importancia de la participación juvenil en los procesos democráticos del 

país, sin embargo el índice de indiferencia y desacuerdo hacia la importancia de la 

participación es mayor, esto puede observarse en la Gráfica I.    

 

Al hacer el análisis por área, en la Gráfica II es posible observar como las estudiantes de la 

Licenciatura en Educación consideran que la Participación Ciudadana es de suma 

importancia para el ejercicio de la democracia, a su vez los estudiantes de la Licenciatura 

en Filosofía y Letras, manifiestan interés por participar ciudadanamente, y por la 

importancia de la misma en el desarrollo del país.  Sin embargo los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  aunque reconocen la importancia de la 

Participación Ciudadana, manifiestan la tendencia a no estar completamente interesados 

en participar, el nivel de participación es menor.  A su vez los estudiantes de la Licenciatura 

en Psicología, manifiestan en su mayoría apatía hacia la Participación Ciudadana, e indican 

no tomarle importancia a la misma para el desarrollo del país.   
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Por los resultados obtenidos es preciso decir que la Desesperanza Aprendida y la 

Participación Ciudadana, es decir la condición psicológica de desamparo y desconfianza y 

la acción individual por la mejora de la comunidad en la que se convive se encuentran 

directamente correlacionadas ya que aunque existen personas que manifiestan niveles 

altos de desesperanza y presentan interés por la Participación Ciudadana responsable, la 

gran mayoría manifiesta tener al menos un nivel leve de Desesperanza Aprendida y poco 

interés por ejercer el derecho de participar ciudadanamente.  Es decir a mayor 

Desesperanza Aprendida menor Participación Ciudadana, y a menor Desesperanza 

Aprendida mayor Participación Ciudadana, lo cual es observable en la tabla 2.  

 

Al realizar el estudio se conoció que la percepción de los jóvenes hacia los procesos 

políticos y ciudadanos del país, es de desinterés, poca credibilidad, apatía y desmotivación 

derivados de las circunstancias a las que han sido expuestos por las autoridades políticas, 

ya que según se expuso el mismo sistema democrático del país reconoce a la juventud 

guatemalteca como una fuerza de trabajo, de ingreso económico, como mayoría en 

población, sin embargo no permite la inserción de los mismos dentro de los procesos 

políticos y ciudadanos del país, dejando ver la falta de credibilidad del Estado hacia los 

jóvenes, y la percepción de un joven inmaduro, falta de criterio y juicio, así como falta de 

valor en la toma responsable de decisiones. 

 

Esto concuerda con lo expuesto por De León (2006) en donde expone que la generación 

de los jóvenes guatemaltecos actuales es vista como una generación apática, con poca 

participación y poca capacidad de realizar movimientos sociales eficaces. De león explica 

que la juventud se percibe con intereses en moda, música, y abuso de sustancias, aunque 

la realidad juvenil sea completamente diferente.   

 

Según este autor la juventud guatemalteca actual es distinta a la que el país tenía años 

atrás, no se debe perder de vista que aunque no toda la población tiene acceso a internet o 

a la información inmediata, los efectos de vivir en un mundo globalizado se perciben y se 

viven en el país, por lo mismo la juventud si bien tiene intereses en la moda, música y uso y 



 

61 

 

abuso de sustancias, no son éstos sus únicos intereses, sino también se encuentran 

interesados en buscar una mejora económica, laboral y educacional. Existen jóvenes 

interesados en pertenecer a entidades con autoridad social, en promover cambios en el 

país, sin embargo estos intereses se ven opacados por la poca apertura por parte de las 

generaciones mayores, y de las autoridades políticas del país, como indica De León (2006)  

la entidad política no comprende las necesidades que los jóvenes presentan, que en su 

mayoría son provocadas por los cambios políticos que ha vivido el país. Es importante 

recalcar que la percepción obtenida en el focus group por los jóvenes hacia los procesos 

políticos del país es negativa en gran parte por la intolerancia, exclusión, desconfianza y la 

misma apatía individual que se vive. La forma de participar de la juventud en los procesos 

se ha transformado en expresiones de protesta, apatía a las propuestas tradicionales, sin 

embargo esta misma apatía es una forma válida de participar, ya que da indicadores que 

los procesos necesitan mejorar y apegarse a la realidad actual del milenio, e intentar dejar 

poco a poco el tradicionalismo y poca credibilidad a la juventud.   

 

Molina  (1997) hace referencia a que la Participación Ciudadana es definida por la carga 

histórica del país en que se practica, y tomando en cuenta que la situación sociopolítica del 

país se encuentra aún en fase de fortalecimiento no se puede determinar aún qué es y 

cómo debe ser la participación ciudadana del joven.  Esto concuerda con lo expuesto por 

los jóvenes asistentes al focus group, ya que los mismos indicaron que la participación no 

es únicamente el emitir un voto, sino son las acciones diarias que como ciudadanos 

pueden ejercer, sin embargo las generaciones mayores tildan de jóvenes apolíticos y no 

participantes únicamente por no involucrarse en el proceso electoral, lo cual puede 

observarse en la tabla del Indicador II. Concepción de Participación Ciudadana.   

 

Existen factores influyentes que interfieren en la Participación Ciudadana del joven 

guatemalteco en la actualidad; dentro de los resultados del estudio visibles en la tabla del 

Indicador IV. Factores influyentes en la participación ciudadana, se encontró que existen 

factores internos y externos, individuales y grupales,.  Dentro de los factores internos 

individuales se encuentran la poca capacidad de compromiso hacia una causa social-

ciudadana, poca motivación a participar, poco deseo de involucrarse y falta de metas claras 
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y alcanzables, y dentro de los factores externos grupales se encontraron la falta de 

aceptación del gobierno hacia las propuestas juveniles, hacia la innovación, fala de 

tolerancia hacia la diversidad de pensamiento, como la cultura de miedo y silencio que aún 

persiste en el país.   

 

Mazariegos (2003) indica que la Participación Ciudadana en el país ha sido un “permiso” 

que se ha ido ganando a lo largo de la historia, explica que la permisión de organizarse en 

partidos políticos,  opción a ser electo y elegir así como la opción de voto a las mujeres y 

personas analfabetas es un derecho que se tuvo que luchar. La forma en la que el 

ciudadano guatemalteco ha participado se ha visto directamente influida por el contexto 

social en el que se ha encontrado, ya que en la época del Conflicto Armado la participación 

y la búsqueda del cambio social era vital en la ciudadanía guatemalteca. Sin embargo al 

firmar la Paz, y buscar acuerdos en dónde todos los sectores sociales estuviesen 

representados, la cultura de miedo y silencio no terminó, el estado aparentemente ha 

generado proyectos y programas por vivir una cultura participativa y de paz, mas las 

secuelas de lo vivido, y la poca eficacia de los proyectos así como la inseguridad y poca 

tolerancia que se vive en el país, hacen que la cultura de silencio y miedo a participar, a ser 

escuchado, opinar y pensar libremente se incremente.  

 

Estos factores externos y grupales fueron identificados por los jóvenes sujetos de estudio, y 

como muestra la tabla del Indicador V, Factores influyentes en el involucramiento político 

de los jóvenes, son factores que determinan directamente en el actuar y pensar individual, 

y ya que si existe poco interés, desmotivación y apatía hacia participar activamente en la 

ciudadanía es derivado del miedo a perder la vida, a ser discriminado o excluido, falta de 

decisión y poco reconocimiento de la juventud por lo que la persona se ve obligada a no 

prestarle interés o importancia a acciones que pondrían en riesgo su seguridad ya sea 

física o emocionalmente.   

 

Esto no es generalizador, ya que es posible que realmente exista gente que no ha sido 

expuesta a ningún peligro, que no haya generado ningún nivel de desesperanza y que aún 
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así no desee participar porque no considera importante la participación, porque no cree en 

el sistema democrático y participativo o por otra serie de factores.  

 

Como bien decía Ballesteros (2008) el joven que no participa en su ciudadanía es posible 

manifieste poca solidaridad hacia su comunidad, personalmente creo este no es producto 

de maldad, ya que nuestra condición humana busca el bien común y la supervivencia, 

éstas actitudes son derivadas de secuelas del pasado del país en el que se vive, y contexto 

social al que se ha visto expuesto cada individuo.  Este pensamiento se deriva de la 

impresión obtenida por los jóvenes sujetos de estudio, al dialogar sobre la percepción del 

futuro, sentimiento de pertenencia e identidad guatemalteca y la influencia de la 

personalidad individual en los niveles de participación; esto se puede observar en las tablas 

pertinentes a los Indicadores III, VII, y VIII sucesivamente.  

 

Es alarmante que jóvenes universitarios, expuestos a un sinfín de comunicación tengan 

poco conocimiento sobre espacios abiertos para la Participación Ciudadana a nivel país, 

departamento, comunidad, e incluso universidad.  Es importante mencionar y como se 

observa en la tabla del Indicador VI, que a pesar que los jóvenes tienen acceso a la 

información, y que uno de los fines de la universidad a la que asisten busca que el 

egresado de esa casa de estudios sea agente de cambio conocedor y transformador de su 

realidad, los jóvenes desconocen los espacios en dónde pueden participar, y si en dado 

caso conocen algún grupo, identifican el nombre del mismo, más no la filosofía y fin de la 

agrupación.  Esta situación es un punto importante en la investigación ya que si bien 

existen factores externos negativos que generan la poca Participación Ciudadana juvenil, 

existen también espacios abiertos que esperan la llegada de los jóvenes para ejercer la 

participación, sin embargo estos espacios se ven abandonados, poco aprovechados y 

desconocidos en su mayoría, por los factores internos individuales que cada joven lleva 

consigo.   

 

Al realizar el estudio se buscó identificar los intereses relacionados con la mejora política 

en Guatemala de parte de los mismos jóvenes, y se encontró que aunque son pocos los 



 

64 

 

jóvenes que en la actualidad pertenecen a un grupo u organización activa en política o 

Participación Ciudadana, si existen intereses por mejorar el sistema democrático y político 

del país.  Se identifica que por lo expuesto por los estudiantes, el vivir en un mundo 

globalizado, donde el capitalismo y democracia impera en la mayoría de los países, genera 

presión internacional para que Guatemala fortalezca su Estado de Derecho, genere 

proyectos de inclusión juvenil hacia la política del país, valide y dignifique a la persona 

como ser humano con todos sus derechos y que consecuente a esto castigue como dice la 

ley las faltas a los mismos.  Por ende los intereses juveniles por la mejora política del país 

se dirigen tanto a transformaciones de forma como de fondo en el sistema actual.  Se hace 

necesario que el sistema en general se apegue a la realidad del país, como a las 

necesidades de esa realidad, comprendiendo que la mayoría de su población es joven y 

que las necesidades del joven de hoy no son las mismas a las que se vivían décadas atrás. 

 

Como indica Tafet (2008) citando a Seligman, la Desesperanza Aprendida es una condición 

que se manifiesta según las características o estilos de pensamiento de la persona, 

pudiendo ser un estilo interno, global y permanente generando una visión pesimista, 

síntomas depresivos y pensamiento fatalista o viceversa, esto puede contrastarse con la 

opinión emitida por los jóvenes asistentes al focus group, ya que como muestra la tabla del 

Indicador VIII  Influencia de la personalidad en niveles de participación ciudadana, las 

características de la personalidad, ocasionadas por las experiencias individuales, pueden 

influir significativamente en el deseo de participar, motivación e interés por la mejora del 

ambiente en el que se vive, sin embargo los jóvenes indican que aunque es un factor de 

suma importancia no debería determinar el compromiso como ciudadano a participar 

activamente.   

 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede determinar que la Participación Ciudadana en 

un joven guatemalteco aunque es un concepto complejo de definir, no es una acción 

imposible de lograr. El pasado del país y la realidad del presente ha influido directamente 

en que la población manifieste niveles moderados y leves de Desesperanza Aprendida así 

como temor y poca credibilidad en la eficacia de la Participación Ciudadana responsable, y 

aunque este estudio hace la correlación directa entre ambas variables, se tiene la 
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esperanza que la juventud guatemalteca desesperanzada o no,  llegue a convertir en 

acciones los pensamientos e ideas que hoy por hoy viven en su imaginario, ya que aunque 

no hay Participación y existe Desesperanza, el sueño por un futuro y una Guatemala mejor 

existe, y es ése mismo el que debe servir como palanca para generar propios proyectos, o 

pertenecer a proyectos ya existentes para la inclusión y participación ciudadana del joven 

ya sea dentro de procesos electorales o en procesos de fortalecimiento y permanencia de 

la democracia en el país.        
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Existe una correlación estadísticamente significativa en los niveles de desesperanza 

aprendida y la participación ciudadana en jóvenes universitarios por lo que se 

determina que a mayor nivel de desesperanza aprendida menor nivel de participación 

ciudadana, y a menor nivel de desesperanza aprendida mayor nivel de participación 

ciudadana.  Esta correlación pudo observarse en un porcentaje estadísticamente 

significativo de los sujetos sometidos al estudio, sin importar la carrera de estudio en la 

que estuviesen; Los estudiantes de Psicología presentan un nivel de desesperanza 

aprendida significativamente mayor al resto de los sujetos, y un nivel de participación 

ciudadana significativamente menor al resto de los sujetos.  Las estudiantes de 

Educación Inicial y Preprimaria presentan niveles mínimos y leves de desesperanza 

aprendida y mayor nivel en cuanto a la participación ciudadana.  

 

- La percepción del joven universitario hacia los procesos políticos y ciudadanos del país 

en su mayoría es de poca credibilidad, falta de profesionalismo, desinterés y 

desvalorización hacia la importancia de la participación en los mismos procesos.  

 

- Dentro de los factores que influyen con más potencia en el nivel de participación 

ciudadana que presentan los jóvenes se encuentran los factores externos como es la 

falta de apertura por parte del gobierno hacia la inclusión del joven, la desvalorización y 

descrédito hacia las ideas innovadoras que los jóvenes pueden aportar, la percepción 

generacional de una juventud apática poco interesada por la política y participación 

ciudadana, la cultura de silencio y miedo que aún impera en el país y la situación 

sociopolítica violenta que Guatemala atraviesa en la actualidad.  A su vez dentro de los 

factores internos que más influyen en la participación ciudadana se encuentran la 

desesperanza en un futuro mejor, prometedor, la desmotivación, poca valoración 

personal, falta de metas alcanzables y apegadas a la realidad, y factores específicos de 

la personalidad de cada joven.    
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- Los jóvenes universitarios tienen poco conocimiento significativo sobre los espacios 

abiertos que promueven la participación ciudadana, reconociendo únicamente nombres 

de agrupaciones, asociaciones, o proyectos que promuevan la participación en el 

joven, para el joven y desde el joven.  No existe conciencia alguna sobre la filosofía o 

fines de las agrupaciones mencionadas y se desconoce por completo proyectos o 

programas que el país genere para la inclusión y participación de los mismos.    

 

- Aunque existe desesperanza aprendida y una actitud indiferente hacia la participación 

ciudadana los jóvenes manifiestan interés en mejorar la situación política del país a 

través del fortalecimiento de la constitución, validación de los derechos humanos, 

cumplimiento de la ley, mejoras en el sistema con el fin de generar un sistema más 

integral e incluyente con toda la población guatemalteca, y mejoras a nivel de 

reconocimiento de la importancia del joven no cómo fuerza de trabajo generadora de 

ingresos económicos, sino como generadora de ideas y propuestas para el bienestar 

social de la población.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A la Facultad de Humanidades de la Universidad Privada en la que se realizó el estudio se le 

recomienda:  

 

- Reflexionar sobre los factores influyentes en la poca participación juvenil que 

presentan los jóvenes estudiantes de esta Facultad a nivel Institucional, para 

tomar medidas que contrarresten esta poca participación 

- Concientizar a la población estudiantil en general sobre el papel y la importancia 

del rol de un verdadero humanista dentro de la sociedad.  

- Fortalecer el pensum académico ampliando el conocimiento sobre la realidad 

nacional, promoviendo el contacto directo con la misma.  

- Impregnar los cursos académicos de la mística universitaria que particulariza esta 

casa de estudios, donde la responsabilidad social, la inclusión, la democracia y la 

dignificación del ser humano se hagan vida y no queden en teoría.   

- Aprovechar la diversidad de conocimiento que caracteriza a la Facultad como 

forma para intercambiar opiniones, ideas y metas, a través de foros y 

conversatorios donde las diferentes áreas puedan exponer sus puntos de vista y 

escuchar los pensamientos de los otros.  

 

Al Departamento de Psicología se le sugiere:  

 

- Generar proyectos dentro de los cursos de los primeros años de la carrera donde 

se promueva la responsabilidad social y la importancia de la participación 

ciudadana no como proyectos aislados, sino como puntos centrales de partida a la 

teoría y práctica del mismo curso.  
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- Fomentar el juicio crítico aplicándolo a la realidad guatemalteca actual desde la 

perspectiva psicológica.  

- Promover la participación de los estudiantes en las diversas actividades extra-aula 

que cuenta la universidad, con la finalidad de concienciar que un profesional de la 

salud debe tener una formación integral ya que “Mens sana in corpore sano”  y por 

ende en una sociedad sana.  

            A futuras investigaciones  

- Realizar estudios dónde se pueda identificar factores influyentes según sexo y 

edad.  

- Ampliar este estudio, utilizando la variable de las posibles características 

resilientes de quienes a pesar de manifestar niveles altos de desesperanza 

aprendida deciden participar ciudadanamente.  

- Realizar un estudio específico sobre la variable Desesperanza Aprendida en 

jóvenes estudiantes de Psicología. 

- Realizar el estudio de manera institucional, para conocer el verdadero impacto que 

pueden estar generando los jóvenes universitarios en la Participación Ciudadana 

guatemalteca.  

- Llevar a cabo el estudio durante un año no electoral, para conocer si existe 

influencia directa del proceso electoral en la opinión, Desesperanza y Participación 

Ciudadana.  
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ANEXO I  

Escala de Likert Participación Ciudadana.  

 

Universidad Rafael Landívar 
Facultad de Humanidades 
Depto. de Psicología  
Psicología Clínica  
 
Carrera y año: _____________________________________________  Edad: ________  
 Teléfono o correo electrónico:__________________________________ ____________ 
 
Instrucciones: Por favor señale con una x la intensidad con la que los siguientes enunciados se ajustan o no a 
su situación personal.   Gracias por la colaboración.  
 

 
 
 
 
No.  

 
 
 
 

Enunciado 

To
ta

lm
e

n
te

 e
n

 
d

e
sa

cu
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d
o

 

P
ar

ci
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o
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 d
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e 
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u

e
rd

o
 

1. Participo en procesos democráticos y políticos de mi país.  
 

     

2. Actúo pensando en el bienestar común de mis 
conciudadanos.  

     

3. Entiendo que mi participación individual influye 
directamente en procesos democráticos y políticos de mi 
país.  

     

4. Que los jóvenes se involucren en proyectos de participación 
ciudadana es una pérdida de tiempo.  
 

     

5. No confío en la intervención de los jóvenes en proyectos de 
participación ciudadana.  
 

     

6. Los procesos democráticos de mi país no me interesan.  
 

     

7. Las decisiones que tomo en la actualidad influyen 
directamente en mi futuro y en el futuro de mi país.  
 

     

8. Mi tiempo libre lo ocupo en actividades que respondan al 
bienestar social a través de participar ciudadanamente.  
 

     

9. No me involucro en proyectos o acciones de participación 
ciudadana porque no creo en ellos.  
 

     

10. La democracia se construye en base a mi participación.  
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ANEXO II. 

Guía para Focus Group  

1. ¿Qué piensan del proceso electoral qué estamos viviendo? 

2. ¿Para ustedes qué es participar ciudadanamente? 

3. ¿Cómo se sienten al pensar en tu futuro? 

4. ¿Qué factores influyen en que participen o no en grupos juveniles? 

5. ¿Qué creen que hace falta para que los jóvenes guatemaltecos se involucren en 

política? 

6. ¿Conocen grupos juveniles que promuevan la participación ciudadana? ¿Cuáles? 

7. ¿Qué es ser guatemalteco?¿Cómo los hace sentir? 

8. ¿Creen que la personalidad individual influye en los niveles de participación que cada 

guatemalteco pueda manifestar? 
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ANEXO III.  

Documento de consentimiento informado para participantes 

En Guatemala ciudad a ______ de _____________________ del año 2011 

Yo,  

Estudiante de la carrera en: 

 

He sido debidamente informado (a) del contenido, horarios y condiciones del focus group del 

cuál seré participante.   

 

Autorizo y acepto ser grabado (a) durante la sesión, con fines de investigación.   

 

 

______________________________ 

Firman como señal de acuerdo 

Participante  
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ANEXO IV.  

Transcripción Focus Group.  

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

  

Día de realización: lunes 20 de septiembre de 2011 

Hora: 16:30 a 17: 20 

Participantes: 8 sujetos pertenecientes a la Facultad de Humanidades de una Universidad 

Privada (1 estudiante del Profesorado en Educación, 1 estudiante de la Licenciatura en 

Letras y Filosofía, 2 estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 4 

estudiantes de la Licenciatura en Psicología Clínica.)  

 

Dinámica: Previo al día de realización del Focus Group se contacto a los estudiantes vía 

correo electrónico y/o teléfono celular para concordar la hora, fecha y lugar del mismo.   

 

La dinámica del focus group fue la siguiente:  Se dio la bienvenida a los sujetos, explicando 

la finalidad del focus group, comentando que el mismo no tendría fines políticos o sus 

intervenciones no serían utilizadas con otra finalidad.  Se dio un momento de presentación, 

donde cada sujeto dijo su nombre de pila, y la carrera que cursa actualmente.  

 

Al finalizar la presentación,  la moderadora  explicó que se realizarían 8 preguntas y cada 

sujeto tendría un minuto para responder a cada pregunta.  

 

Moderadora: 

1. ¿Qué piensan del proceso electoral qué estamos viviendo? 

 

Sujeto 1: Pienso que es una época difícil, pero a la vez de muchas oportunidades. Es como 

difícil, porque Guatemala está atravesando problemas de toda índole y el Gobierno no ha 

hecho mayor cosa por resolverlo, pues hasta cierto punto dan a entender que si solucionan 

algo, o no tendrán con qué quedar bien después que hagan un medio chapús sin embargo, 

es de muchas oportunidades, pues esperamos poder tener un mejor gobernante en esta 

campaña. 
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Sujeto 2: Así como dice ella y pues que realmente no sabemos con claridad y exactitud 

cuáles son las propuestas puntuales de la mayoría de partidos políticos, la demagogia 

impera en la mayoría de partidos, se enfocan solamente en lo que el pueblo quiere 

escuchar, sin profundizar en la raíz de los principales problemas que tenemos como 

sociedad. 

 

Sujeto 3: Yo pienso que las votaciones tanto como nuestro derecho es nuestro deber 

escoger quien nos dirigirá durante los próximos 4 años. No es solo escoger a la ligera, es 

escoger, según nosotros, quien es más apto para dirigir nuestro país. Pero como decían 

ellos, somos ignorantes y nos dejamos llevar y encima lastimosamente es un proceso muy 

desordenado. 

 

Sujeto 4: De por si en Guatemala todo es desordenado, pero un proceso electoral siempre 

es importante pero este en particular lo he sentido diferente, no solo porque en este caso he 

crecido como persona pero es importante por la forma en que la propaganda se está 

entregando. Este proceso electoral pienso que ha estado enfocado más en la juventud y 

tratar de involucrar más a gente joven. Los de derecho dicen que los dipukids no sirven, pero 

yo creo que al menos es avance que nos tomen en cuenta.  

 

Sujeto 5: Yo me siento como pesimista entre todos pero es que pienso que ha sido una 

burla para el país, hay muchos ofrecimientos como cada año electoral y nunca se dice cómo 

lo harán. Incluso el ver los millones que gastan en propaganda hace dudar muchísimo de 

donde proviene el dinero. 

 

Sujeto 6: Al igual que aquél yo si pienso que ha sido desgastante para todas las personas a 

pesar que el tiempo para iniciar campaña empezaba en mayo, tuvimos que ver propaganda 

desde el año pasado, entonces creo que aunque sea un proceso democrático y todo el rollo 

pues aburre y se siente cierto alivio al saber que ya casi terminó. 

 

Sujeto 7: Bueno mi experiencia con el proceso electoral del 2011 ha sido un 50% buena y 

un 50% mala. Desde antes del día de las elecciones, me sentí saturado con la propaganda 

política, ya que en cada calle, en cada esquina, en cada área verde, en tiendas y en 

cualquier área que fuera visible se colocaron rótulos, o cualquier otro tipo de propaganda, y 
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después de un par de días es molesto. Más adelante en el proceso electoral, se observó que 

hubo organización en cuanto a la selección de cada candidato y su equipo. El día de las 

elecciones, en la escuela donde me tocó votar hubo buena organización, aunque la gente se 

tomaba su tiempo para votar, pero me gustó cómo todos seguían las reglas y se hizo bien. 

En total, fue un proceso con sus lados buenos y lados malos, esperemos que termine bien. 

 

Sujeto 8: Creo que es un gasto completamente innecesario para nuestro país, porque pues 

desde ya se sabía como que quiénes iban a llegar a la segunda vuelta, y todo el rollo que 

hicieron para no inscribir a Sandra, lo veo como algo innecesario y pues es un circo.  

 

 

 Moderadora: 

2.      ¿Para ustedes qué es participar ciudadanamente? 

 

Sujeto 1: Para mí es preocuparse y ocuparse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

de las cosas del país. Es así como sentirse parte del cambio y hacer lo posible por lograrlo, 

comenzando por nuestro propio metro cuadrado. 

Sujeto 2:  Yo creo que es ejercer nuestros deberes y hacer valer nuestros derechos, saber 

que Guatemala la formamos todos y que cada uno es responsable de velar por el 

cumplimiento de esos derechos. 

Sujeto 3:  Yo lo veo como algo simple así como educarse, seguir las reglas, dejar el nombre 

de mi pais en alto. 

 

Sujeto 4: Participar ciudadanamente para mi es emitir mi voto de una forma responsable y 

con responsable quiero decir que tengo que poner atención a todas las campañas y tratar de 

conocer al candidato al cual le voy a dar mi voto. Esto quiere decir que no me tengo que 

dejar llevar por la moda como ciertos partidos políticos en estas elecciones. O como algunos 

que se creen inteligentes y siguen solo por seguir.  

Sujeto 5: Todo inicia en el saber informarse y en el hecho de no solamente votar sino el de 

conocer a profundidad todo lo que engloba el proceso electoral. 
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Sujeto 6: Para mí es casi todo, no sólo votar, es cualquier acción que nazca para ayudar a 

alguien que pertenece a mi mismo contexto social. 

 

Sujeto 7: Yo lo veo como el ejercer el derecho a participar y hablar públicamente en las 

decisiones que toma el país. Es ser parte de la comunidad y aportar para un mejor hogar. 

 

Sujeto 8:  Es como eso de participar en actividades en pro del bien común, empezando 

desde casa, fomentar el amor a la patria, involucrarnos en los procesos, tanto democráticos 

como de ornato. Participar activamente en actos cívicos y comités de vecinos. 

 

 

Moderadora: 

3.      ¿Cómo se sienten al pensar en su futuro? 

 

Sujeto 1: Me da temor pensar que podemos empeorar. Me siento como con miedo y 

frustrada de no ver cambios concretos ni interés de nadie por lograrlos. 

Sujeto 2: Creo que para la mayoría de personas es un futuro incierto, sin embargo, también 

considero que hay mucho que podemos hacer en nuestro presente para cambiar la realidad 

de lo que será nuestro futuro. Ahora cómo hacerlo o que querramos o tengamos tiempo es lo 

difícil.  

Sujeto 3: Viéndolo en el ámbito electoral, dependiendo del candidato que quede, pero 

personalmente veo que mi futuro tiene frutos positivos.  

Sujeto 4: Al igual que los compañeros si me da miedo pensar en el futuro. El futuro de 

Guatemala muchas veces está en manos de gente que no se merece manejarlo, mucha 

gente en el poder desperdicia la oportunidad que tiene de explotar el verdadero potencial de 

nuestro país. 

Sujeto 5: Yo también me siento con muchas dudas, el pensar que muchas personas no 

creen en un cambio se siente uno con desesperanza y con miedo a lo que sucederá. Incluso 

en pensar huir de toda la violencia que se vive. 
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Sujeto 6: Yo mi futuro si sé que es grande, va a ser grande si yo así lo quiero.   Un futuro 

debe de estar lleno de planes, pero también lleno de ganas por realizarlos. Ya lo de Guate si 

eso ya no sé.  

 

Sujeto 7: Ala gran mi futuro?.. bueno me siento curioso, no tengo idea de qué va a suceder. 

Da un poco de miedo no saber qué va a pasar, pero es parte del proceso. Esperemos que 

todo salga bien, o mejor de lo que se cree, pues en el área política. 

 

Sujeto 8: Ala es que es como un encontrón de emociones porque pues me siento tranquila y 

a la vez preocupada.  Tranquila porque sé que yo puedo transformar muchas cosas,  sin 

embargo me preocupa la situación de nuestras autoridades, la deuda externa y el 

crecimiento en cuanto a la violencia. 

 

 

Moderadora: 

4.      ¿Qué factores influyen en que participen o no en grupos juveniles? 

 

Sujeto 1: Para mí la capacidad de compromiso, la motivación, el que sea algo alegre y 

emotivo. 

Sujeto 2: Yo creo que realmente es cuestión de interés y motivación, creo que existe en la 

juventud mucha apatía y poco deseo de involucrarse, pues el ejemplo que se ha tenido no 

ha sido el más halagador, y la verdad pues es que todos hablamos pero como que da hueva 

cambiar. 

Sujeto 3: Para mí los grupos juveniles son los más dinámicos, son los que traen nuevas 

perspectivas a la sociedad. Y algo que influye es la aceptación de los altos mandos, hacia 

los jóvenes, es lo que hace la participación de los jóvenes. 

Sujeto 4: Para que yo participe me tiene que llamar la atencion el fin de la agrupacion, 

tendria que apegarse a mi forma de pensar y dependiendo de eso pienso si puedo aportar 

algo importante al movimiento que el grupo representa. 
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Sujeto 5:  Las cosas que deplano siempre nos vienen influyendo son el miedo, el saber que 

no existe tolerancia a pensar y tener diferentes opiniones. El pensar que si participo en algo 

podría ser amenazada o que me quieran hacer algún tipo de daño, ponete hablar de éstas 

cosas no se puede hacer con cualquiera.  

 

Sujeto 6: Yo creo que todos los grupos tienen que tener metas claras y logrables, que no 

sea un más de tantos creado sólo en un momento de coraje, sino que no pierdan el hilo de lo 

que realmente quieren,  y que demuestren que no lo perderán, y pues que se dejen de 

pantallas de que si se muere alguien de dinero, entonces salgan mil grupos pero si en las 

zonas rojas la gente se muere, pela me entendes. 

 

Sujeto 7: Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron todos y pues como para agregar lo que 

afecta también es la falta de conocimiento sobre la importancia de la participación, al igual 

que falta de interés y falta de educación. 

 

Sujeto 8: Para mí se resume en deseos de superación, patriotismo, interés por el país, y 

sobre todo los intereses personales. 

 

 

Moderadora: 

5.      ¿Qué creen que hace falta para que los jóvenes guatemaltecos se involucren en 

política? 

 

Sujeto 1: Primero creer en la política pues, y ya también educación y conciencia política. 

Nos hace falta el sentirnos parte del cambio y responsables del mismo. 

Sujeto 2: Hace falta decisión, deseo y ganas de ser parte de un cambio, además es 

necesario informarnos  a los jóvenes porque muchas veces es por ignorancia que no hay 

esa participación tan anhelada. 

Sujeto 3: Es fácil sólo hay que luchar por Hacer un proceso más transparente y  educarnos 

a los jóvenes.  
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Sujeto 4: Pienso que estas elecciones le han enseñado a todos que los jóvenes si 

pensamos, y si tenemos voz, ahora lo único que tendría que pasar es que en verdad exista 

un candidato que sea bueno para la juventud y para el país. Pienso que la juventud muchas 

veces se maneja mas como grupo y no como individuo. Al final no es que falta para 

involucrar al joven sino tratar de educarlo para escoger lo correcto. 

Sujeto 5: Ala pues falta la tolerancia, el poder saber que el hecho de pensar diferente no 

será motivo de arriesgar la vida.  Que en Guate es una constante.  

 

Sujeto 6: Primero pues que reconozcan que existimos y de ahí pues ser tomados en cuenta 

en los proyectos, porque los políticos hablan que los jóvenes son el futuro y toda la paja, 

pero no son incluidos en los planes, las personas que participan siempre son los mismo 

viejos que no quieren soltar un hueso. 

 

Sujeto 7: Yo creo que falta encontrar una manera de llamarles la atención al respecto, en la 

cual puedan aprender lo necesario sobre política y los procesos electorales, también sobre 

los partidos políticos. Además de aprenderlo, que se interesen y se involucren. Podría ser un 

movimiento a través de las redes sociales, que son extremadamente populares actualmente. 

También a través de actividades dinámicas con jóvenes como conciertos, foros, o pues otras 

cosas de interés, no lo mismo de siempre.  

 

Sujeto 8: Es que hay que encontrar eso que los candidatos que lleguen posteriormente a los 

cargos a los que fueron elegidos realicen su trabajo y luchen por el bienestar del pueblo.  

 

 

Moderadora: 

6.      ¿Conocen grupos juveniles que promuevan la participación ciudadana? 

¿Cuáles? 

 

Sujeto 1: No. Me siento como mal de decir esto, pero es que pues en serio no conozco.  

Sujeto 2: Así con nombre nombre no pero pues los grupos universitarios, grupos dentro de 

los Centros Educativos, no sé, así como las agrupaciones y consejos. 
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Sujeto 3: Sí, si conozco, pues creo que Techo, grupos religiosos, esos cuentan.  

Sujeto 4: Sí, conozco dos cabal "Pilas con tu voto" "Una Noche con Veneno" 

Sujeto 5: Solamente lo de “Jóvenes por Guatemala.” Que creo que es un landivariano el 

fundador, eso es bueno.  

 

Sujeto 6: Pues el de Cambio x Guate, Voto por Guate o algo así,  MCN  Movimiento Cívico 

Nacional y han de haber más, pero ni idea. 

 

Sujeto 7: Y yo igual que ellos, conozco algunos, pero no se sus nombres. 

  

Sujeto 8:  Yo los que medio he oído son los de la A+, Jóvenes x Guatemala, y la de  El 

dueño de Guate soy yo. 

 

 

Moderadora: 

7.      ¿Qué es ser guatemalteco?¿Cómo los hace sentir? 

 

Sujeto 1: Son como preguntas que nos deberíamos hacer más seguido pues, para mí ser 

guatemalteco es ser más que una parte del país...es ser el país. Por lo tanto, debemos ser 

responsables de todo lo que sucede, comenzando por nosotros mismos. Me hace sentir feliz 

el ser guatemalteca y me siento orgullosa de él. 

Sujeto 2: Ser guatemalteco es un orgullo, tenemos mucha riqueza cultural en nuestro país, 

muchas personas comprometidas y trabajadoras, que realmente aman a Guatemala.  Ser 

guatemalteca me hace sentir contenta, pues se que formo parte de ella. 

Sujeto 3: Es ser orgulloso de su país, es trabajar para que su país mejore, es hacer el bien 

con la sociedad y las personas que nos rodean. Es dejar el nombre de su país en alto. Me 

hace sentir orgulloso de mi esencia. 

Sujeto 4: Es algo que no es fácil explicar, los demás lo han hecho muy bien pero es medio 

difícil explicarlo. Pero bueno ser guatemalteco pienso que haber nacido en Guatemala, ser 
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guatemalteco es esa actitud de siempre querer mas, de siempre ver las cosas de un lado 

positivo aunque estén mal, ser guatemalteco es soñar con algo mejor porque a lo largo de la 

mayoría de nuestras vidas hemos visto que las cosas siempre pueden ser mejor. Ser 

guatemalteco es algo que uno lleva dentro a donde vaya y sea donde sea siempre vas a 

añorar tu país. Me hace sentir orgulloso de ser quien soy, me hace sentir bien de saber de 

dónde vengo y a dónde puedo llegar. 

Sujeto 5: El ser guatemalteco es conocer todo lo que conforma el país, lugares, política, 

cultura, costumbres, todas esas cosas. A mí me hace sentir orgullosa y me hace sentir 

emocionada por haber nacido en un país tan majestuoso, pero pues no lo voy a negar a 

veces me da pena que la gente del mundo ni sepa que es Guatemala, o que crean que 

todavía vivimos en árboles, o que pues sólo salgan como que noticias malas de Guate, 

ponete en el twitter si se habla de Guate es para hablar mal, entonces como que a veces si 

da pena. 

 

Sujeto 6: Para mi es identificarme con muchas cosas de Guate, no necesariamente que me 

guste todo lo que sea de Guate, porque por ejemplo, Arjona me cae remal, y no por eso soy 

un mal chapín, para mí serlo es por ejemplo hablar bien de mi país cuando estoy fuera de él, 

y tener acciones buenas voluntarias con gente de mi país. 

 

Sujeto 7: Y pues yo pienso que es ser parte de una comunidad que es muy grande, y tiene 

diferencias muy grandes y partes muy parecidas dentro de sus características. Nuestro país 

es pequeño en tamaño pero muy grande en cuanto a la cultura. Hay mucho que aprender, 

mucho en que avanzar y mucho para aprovechar. Es un orgullo ser parte de un país tan 

bello. Esperemos que los aspectos negativos que predominan en la actualidad cambien en 

el futuro, para que no tengamos que tener miedo para ser parte de esa belleza. 

 

Sujeto 8: Yo si  me siento orgullosa de ser guatemalteca, pero creo que no es sólo eso, sino 

más bien el hecho de demostrar amor a nuestro país en los pequeños actos diarios. 

 También es aprender a no quejarse de la situación sino a actuar, ser guatemalteco es ser 

un buen ciudadano comprometido con nuestro país empezando desde donde nos toca. 
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Moderadora: 

 

8.      ¿Creen que la personalidad individual influye en los niveles de participación que 

cada guatemalteco pueda manifestar? 

 

Sujeto 1: Pues influye como todo pero creo que lo podrían usar como un pretexto para no 

hacerlo, más no lo justifica. El ser guatemalteco no va a ser más o menos si uno es de una u 

otra forma. 

Sujeto 2: Si influye mucho la personalidad, sin embargo, también es cuestión de actitud,  

pues si uno realmente quiere involucrarse lo hace sin importar otra cosa. Creo que la clave 

está en querer, porque si no se quiere, nunca se logrará esa participación 

Sujeto 3: Sí, pues una persona en depresión o con estrés lo menos que quiere es participar 

y menos en un país donde participar es muchas veces sinónimo de ser comunista y que te 

maten.  

Sujeto 4: Pienso que es lo que más influye en la participación porque dependiendo de eso la 

persona va a sentirse seguro de sus decisiones, como la persona puede tomar las misma de 

una forma lógica y en el caso de las elecciones ejercer esas decisiones sin ser influenciado 

por un candidato o un partido de moda. 

Sujeto 5: Claro, eso es algo que inicia el sentimiento pero el ambiente lo fortalece o lo 

desvanece.  

 

Sujeto 6: Creo que sí, porque si uno no tiene bien definido lo que quiere o sus ideologías, es 

bien fácil cambiar de grupo social y de pensamiento. 

 

Sujeto 7: Sí, pues cada persona es parte del país. Persona a persona se logra el cambio, 

para lograr mejorar, todos debemos formar parte en el cambio. 

Sujeto 8:  Para mí si influye, pero pues también es como cuestión de educación.  
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Al finalizar la última pregunta, la moderadora  agradece la asistencia y disponibilidad de los 

sujetos en el focus group. Y recuerda nuevamente que la identidad de los participantes será 

confidencial. Los participantes se retiran del salón.  

 

 

 


